BASES DEL I TORNEO DE AJEDREZ SAN EUFRASIOCIUDAD DE ANDUJAR

ORGANIZA: Asociación de Vecinos San Eufrasio y Club de Ajedrez San
Eufrasio-Ciudad de Andújar y Concejalía de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Andújar
COLABORA: Resumpe, Pescadería Rafael Ramos, Bar Paco’s, Cortinas Paco,
Andudecor, Ferretería Cayetano, Almacenes Guerra, Cafetería El Cafetal,
Kiosco Bar Colon, La Casona, Repsol, Bar Olimpo, UCI, Bar Krisnha,
Retrobar, Bar Cristian, Dynos, La Tienda de Javi, Cafetería Alhamar,

Cafetería La Creme, Poliéster AgroAndujar, Floristeria
Pozoflor,ibarato.es,PP, IU, PA, Tienda de chuches la morenita, Ferreteria
Rama.
Reglas:
Hasta las 09:45 horas del día 30 de Junio se aceptarán inscripciones si no se supera la
capacidad del torneo de 200 personas.
La inscripción costará 12€ con derecho a una comida que comprende, paella, una
bebida y un café, o 8€ de inscripción sin comida.
A las 10:00 comenzará la primera ronda, y se jugarán por lo menos tres mas hasta las
14.00 horas, momento en el que empieza un descanso hasta las 16.00 horas o 16.30
horas. Por la tarde se jugarán tres o cuatro partidas dependiendo del tiempo que
dispongamos (se jugarán un total de 8 rondas). A la finalización del torneo, que será
aproximadamente a las 20:00 horas se comenzará la entrega de premios.
El ritmo de juego será de veinte minutos por jugador más cinco segundos de
incremento.
Descalificaciones: Todo jugador que no comparezca a una ronda será descalificado y no
será emparejado en las sucesivas, salvo que previamente lo haya comunicado a la
organización (máximo dos incomparecencias).
“Regla de Sofia”: los jugadores no podrán acordar tablas sin el consentimiento del
árbitro. En el caso de que ambos jugadores así se lo soliciten, el árbitro tomará su
decisión tras consultar con un asistente técnico.
La clasificación final se determinará según los siguientes criterios:
A. “Regla Bilbao”. Cada jugador se anotará 3 puntos por partida ganada, 1 punto por
partida finalizada en tablas y 0 por partida perdida.
B. En caso de empate a puntos entre los clasificados, el orden de clasificación será el
que disponga el programa informático.

C.
El Comité Organizativo del evento atenderá los temas de contrato e invitación de
participantes (alojamiento, condiciones económicas, etc.), así como de las
distribución de premios según clasificación, información a los medios de difusión y
relaciones públicas (TV, radio, prensa, revistas especializadas, programas, atención
de los responsables, etc.), acondicionamiento del local (incluidas área de juego, de
análisis y de descanso), equipamiento y accesorios.
Los jugadores solo podrán optar a un premio, en caso de que el jugador/a alcanzara
dos premios ganará el de mayor cuantía económica y será sustituido por el siguiente
jugador/a en el ranking.

Emparejamiento: Mediante programa informático, no se admitirá ninguna
reclamación sobre emparejamiento salvo que se rompa un criterio o esté basado en
una entrada errónea de datos o parámetros
Apelaciones: Las decisiones de los árbitros o los organizadores, sobre aplicación de
las reglas de juego serán inapelables. La participación en este torneo supone la
aceptación de las presentes bases.

BASES:
Participantes: Campeonato abierto a todos los jugadores de ambos sexos previamente inscritos en esta
competición.
Fecha del torneo: Día 30 de Junio de 2013.
Lugar: pabellón municipal del Recinto ferial Andújar (Jaén).
Horario : Mañana: 10:00 horas a 14:00 Tarde: 16:00 a 20:00
Sistema:
Sistema Bilbao, a 7 o 8 rondas dependiendo del tiempo a 20minutos+5 segundos por
jugada y jugador.
Desempates: Bucholz -1,
Inscripciones: 12€. Con derecho a una paella con una bebida y un café o 8€ sin comida.
Teléfono : 697348495
Correo Electrónico:

asoc.saneufrasio@gmail.com

Límite de inscripción: 09:45 del día 30 de Junio de 2013
No serán emparejados los jugadores no inscritos dentro del límite. Las inscripciones deben ser abonadas
antes del comienzo de la primera ronda.

