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BASES DEL TORNEO 

EL NÚMERO DE RONDAS se concretará antes de comenzar el torneo, se disputará de 7 a 9 
rondas, sistema Suizo Fide. 

EL CONTROL DE TIEMPO por jugador será de 15 minutos de tiempo final más incremento 
de 5 segundos por jugada. 

EL EMPAREJAMIENTO se hará informáticamente. No se admitirán reclamaciones salvo 
por entrada errónea de datos o de parámetros. Cuentan los colores oficialmente asignados, 
aunque los jugadores hubieran jugado por error los colores opuestos. Los errores sobre 
puntuaciones deben reclamarse antes del emparejamiento; en caso contrario, puede ser 
rechazada una reclamación sobre puntuaciones. 

LOCAL DE JUEGO en el Palacio Municipal de Cultura, Sede Social de la A. D. C. Casino 
Primitivo, calle Maestra, nº 16. 

LAS PARTIDAS COMENZARÁN el día 06 de febrero de 2011 a las 10:00 horas. El acto de 
presentación de jugadores será a las 9:30 horas.  

EL ORDEN DE FUERZA se determinará por Elo FIDE. 

INSCRIPCIÓN: 110 jugadores máximo. General 12 €, juveniles y locales 10 €, escuela y socios 
del club Casino Primitivo gratis, titulados y Elo FIDE superior a 2350 gratis. El cierre de 
inscripciones será el día 04 de febrero.  

La Organización se reserva el derecho de admisión a participar en el torneo, en caso de que 
un jugador no esté debidamente vestido, mantenga la higiene adecuada o cause problemas a 
la dirección.  

LOS DESEMPATES se resolverán por el sistema: 

a) Buchol (-1)  b) Buchol (-2)  c) Sonnenborn-Berger  d) Sorteo 

SERÁ DESCALIFICADO todo jugador que no comparezca a una ronda y no será emparejado 
en las sucesivas, salvo que previamente lo haya comunicado a la organización (máximo dos 
incomparecencias). 

LAS DECISIONES DEL ÁRBITRO sobre aplicación de las reglas de juego serán inapelables. 

Toda persona ajena al equipo arbitral deberá abandonar el área de juego cuando el árbitro lo 
requiera, con el fin de facilitar su labor.    

Por las características de la sala no estará permitido fumar, ni introducir comida o bebida. 
Igualmente, no se permitirá la telefonía móvil; su uso conllevará la pérdida de la partida.       
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Las presentes bases técnicas y el reglamento de la F.I.D.E. regularán el desarrollo de este 
torneo. La participación en este torneo supone la aceptación de las presentes bases.  

PREMIOS: 

Clasificación General: 
 
1º 1200 € + trofeo  
2º 900 €  
3º 800 €  
4º 700 € 
5º 600 € 
6º 500 € 
7º 400 € 
8º 300 € 
9º 200 € 
10º 200 €  

Local y Provincial: 
 
1º 400 € + trofeo 
2º 300 € 
3º 200 € 
4º 100 € 
5º   50 € 
6º   50 € 
7º   50 € 
8º   50 € 
9º   50 € 
10º 50 € 

Tramos según ELO FIDE: 
 

 2200  2051 
1º 100 €      

 2050  1901 
1º 100 €          

 1900 y sin ELO FIDE   
1º 100 €      
 
(para jugadores no titulados, 
no locales, no provinciales) 

 
 

Total premios 7.400 EUROS 

 
 

 
LA CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS tendrá lugar en la salón Mudéjar a los 30 
minutos después de finalizada la última ronda. 
 
LOS PREMIOS EN METÁLICO no serán acumulables. En caso de optar a más de un premio, 
corresponderá el de mayor cuantía. Se aplicará la retención fiscal que marca la ley. El 
jugador debe aceptar el premio mediante su recepción en cheque nominativo, presentar el 
NIF/Pasaporte y firmar el recibo correspondiente. La inasistencia a la entrega de premios 
supone la renuncia a éste, salvo acuerdo previo con la organización. 

 
Locales; jugadores de la localidad de Jaén 
Provinciales; jugadores con ficha federativa de la provincia de Jaén 

Se retransmitirán las primeras partidas por internet.  


