BASES DEL I IRT QUART DE POBLET SUB2300
Local de juego: Centro Cultural "El Casino", Plaza País Valenciano, 7. Quart de Poblet
(Valencia).

Días de juego: Sábado 20, Domingo 21 y Sábado 27, Domingo 28 de Julio.
Horarios:
Ronda 1: Día 20 sábado 10:00 horas
Ronda 2: Día 20 sábado 16:00 horas
Ronda 3: Día 21 domingo 10:00 horas
Ronda 4: Día 21 domingo 16:00 horas
Ronda 5: Día 27 sábado 10:00 horas
Ronda 6: Día 28 domingo 10:00 horas
Ronda 7: Día 28 domingo 16:00 horas.

BASES
Podrán participar los jugadores/as que tengan licencia en vigor de la FEDA del 2013 y que
tengan menos de 2300 ELO FIDE.
Sistema de juego: Suizo de 7 rondas
Ritmo de juego: 90 minutos con incremento de 30 segundos por jugada.
El torneo es válido para ELO FIDE y FEDA.
Se admitirán tres byes de ½ punto a excepción de las dos últimas rondas, que serán de 0
punto. Los byes de la ronda 1 y 2 se podrán solicitar hasta el viernes 19 a las 12:00h. El resto de
byes, hasta la finalización de la ronda 2. Fuera de estos plazos, se podrá solicitar no ser
emparejado (bye de 0 puntos).
La tolerancia para llegar con retraso a una partida se establece en 30 minutos.

Desempates:
1. Bucholtz FIDE menos el peor resultado
2. Bucholtz FIDE total
3. Sonneborn-Berger
4. Sonneborn-Berger menos peor resultado
5. Número de Victorias
El emparejamiento de los torneos se realizará con el programa informático Swiss Manager. Los
jugadores tienen la obligación de comprobar en cada ronda que tienen asignada la puntuación
correcta antes de ponerse a jugar. La incomparecencia no justificada a una ronda o a dos
rondas aunque sean justificadas, supondrá la retirada del torneo.
El jugador con turno de juego no podrá ausentarse de la partida.
Para salir de la sala de juego, se recuerda que es obligatorio pedir permiso al árbitro (ello
también implica salir a fumar, ya que en el local de juego no existe sala habilitada).

Todo lo no especificado en las bases se regirá por el reglamento de competiciones de la FACV y
las leyes del ajedrez de la FIDE.
Cualquier imprevisto será resuelto por el árbitro y/o la organización.
Para Las bases completas, definitivas y oficiales, se publicaran en la página web del CA Quart,
www.clubajedrezquart.es ,con antelación suficiente.
Para mayor información, se puede contactar con los siguientes teléfonos: Juan Antonio
(654701038), Ramón (687496431).

INSCRIPCIONES
Cuota de inscripción 20 € por jugador y aquellos que no realicen el pago de la inscripción antes
del día 18 de Julio tendrán una recarga de 5 euros.
NÚMERO DE CUENTA: Caixa Popular, 3159 - 0022 – 11 - 1673138614
Las inscripciones se realizarán enviando un correo a la siguiente dirección:
ajedrezquart@gmail.com
Con los siguientes datos:
NOMBRE, APELLIDOS, FECHA NACIMIENTO, CLUB, TELÉFONO, CORREO DE CONTACTO y COPIA
DEL JUSTIFICANTE DEL INGRESO.
Las inscripciones serán confirmadas mediante contestación al e-mail enviado

Fecha límite de inscripción y pago por cuenta bancaria: jueves 18 de julio de 2013.
Los jugadores que no hayan satisfecho la cuota de inscripción tendrán que abonarla antes de
las 9,30 horas del día 20, de lo contrario no serán emparejados en la primera ronda.
Se limita la inscripción a 120 jugadores, ampliable si las condiciones del local de juego lo
permiten.

PATROCINADORES y COLABORADORES
Ayuntamiento de Quart de Poblet
Diputación de Valencia
Quart Per L’Esport
Homoludicus
Fartons Polo
SAM La Unión
Agrupació Musical L’Amistat

PREMIOS

CLASIFICACION GENERAL
Campeón 240 € y trofeo
Subcampeón 180 € y trofeo

-2000 ELO FIDE/FEDA
1er. Clasificado: 40€ y trofeo.

3er. clasificado 150 € y trofeo
4º clasificado 70 €
5º clasificado 50 €

-1800 ELO FIDE/FEDA
1er. Clasificado: 40€ y trofeo.

6º clasificado 30€
7º clasificado 20 €
8º clasificado 20 €
9º clasificado 20 €

Regalos para el primer sub-18, sub-14, sub12 y sub-10.

1º Veterano: 40€ y trofeo.

10º clasificado 20€
NOTAS SOBRE LOS PREMIOS:
• Los premios no son acumulables. Se aplicará como criterio el de mayor valor.
• A los jugadores con “0” de ELO se le aplicará la media aritmética de sus bloques.
• A los premios por tramos de ELO podrán acceder todos aquellos jugadores que no alcancen
el ELO fijado, por orden de clasificación y de cuantía de premio. A los premios Sub-2000 optan
también los jugadores de menos de 1800. Para jugadores sin ELO, habrá que tener en cuenta
el párrafo anterior.
• Los premios se abonarán mediante cheque y deberán presentar su DNI al firmar el
justificante. La participación en el campeonato supone la aceptación de la totalidad de las
bases.
Adicionalmente a este torneo, la Organización y el C.A. Quart recomienda la participación en el Torneo
de Montserrat, válido para ELO FIDE RÁPIDO, que se celebrará en la localidad de Montserrat el día 27 a
las 16h. El torneo es compatible con la participación en la totalidad de las rondas. Se podrá obtener más
información al respecto contactando con Manuel Fernández (607154928), o en la web del C.E.
Montserrat (http://escacsmontserrat.wordpress.com/)
.

