


I CAMPEONATO DE EUROPA GAY DE AJEDREZ

ORGANIZA: La plataforma de reservas on line, www.reservasgays.com y  la I Feria 
Internacional de los Negocios y del Turismo Gay, ExpoGays

PRODUCE: SBR Producciones, S.L.U

COLABORA: DELEGACIÓN MALAGUEÑA DE AJEDREZ DE LA
FEDERACIÓN ANDALUZA DE AJEDREZ (F.A.D.A)

BASES DEL CAMPEONATO

Condiciones de Participación

Fecha: Sábado, 16 de Octubre de 2010.

Ámbito: Campeonato abierto en el que podrán participar los jugadores federados o
no federados mayores de 18 años.

Inscripciones:  Hasta el jueves, 14 de octubre, cumplimentando los datos personales 
(nombre y dos apellidos, fecha de nacimiento, domicilio particular, provincia 
de residencia, teléfono de contacto y mail personal). Remitirlos a 
info@expogays.com, o bien llame al 952 05 80 50 y pregunte por Carmen 
Checa. 
La organización se reserva el derecho a modificar la fecha de finalización del
plazo de inscripción.
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Sistema de competición

Fecha de juego y horario: Sábado, 16 de Octubre de 2010 a partir de las 10:00 horas (sólo se jugará 
por la mañana).

Lugar de Juego: Palacio de Exposiciones y Congresos de Torremolinos.

Sistema de Juego y Rondas: Sistema Suizo a 7 rondas. Contra el  pareo informático no se admitirá otra 
reclamación que la basada en una entrada errónea de datos. La organización
podrá cambiar el número de rondas antes del comienzo del campeonato en
función del número de inscritos.

Ritmo de juego: 10 minutos por jugador a caída de bandera.

Árbitro: El árbitro del campeonato será federado. Sus decisiones son inapelables.

Emparejamientos: Mediante programa informático, no se admitirá ninguna reclamación sobre 
los emparejamientos salvo que se rompa un criterio o esté basado en una 
entrada errónea de datos o parámetros.

Sistemas de desempates: Por riguroso orden: Buchholz (-1) y progresivo FIDE.

Descalificaciones: Serán descalificados todos los jugadores que no comparezcan a una ronda
sin avisar o también  todo aquel que falte a dos rondas.

Apelaciones: Las decisiones del árbitro sobre la aplicación de las reglas de juego serán 
inapelables.

Leyes: Las presentes bases técnicas y el reglamento de la F.I.D.E. regularán el 
desarrollo de este campeonato y estarán a disposición de los jugadores que
las requieran durante el campeonato. Lo no especificado en estas bases será
decidido por el árbitro.

Aceptación de las bases: La participación en el campeonato supone la aceptación de bases.
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Tabla de Premios

La adjudicación de premios se hará por riguroso orden de clasificación, una vez aplicado el sistema de
desempates para los puestos contemplados en la tabla de premios. Éstos no serán acumulables, se optará
por el de mayor cuantía.

CATEGORÍA GENERAL

CLASIFICADOS ELO FIDE

CATEGORÍA AL MEJOR JUGADOR MALAGUEÑO
1º.- 100 Euros y diploma.
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1º 1.500 Euros y diploma 5º 400 Euros y diploma
2º 1.000 Euros y diploma 6º 300 Euros y diploma
3º 800 Euros y diploma 7º 200 Euros y diploma
4º 600 Euros y diploma 8º 100 Euros y diploma

1º Veteranos (A partir de 55 años) 100 Euros 1º SUB-1901 a 2000 200 Euros
1º SUB-2101 a 2200 200 Euros 1º SUB-1801 a 1900 100 Euros
1º SUB-2001 a 2100 200 Euros 1º SUB-1800 100 Euros


