VII OPEN DE AJEDREZ “VILLA DE SABIOTE”

PATROCINA:

Excmo. Ayuntamiento de Sabiote.

ORGANIZA:

Club de Ajedrez Sabiote.

COLABORA:

Obra Social “LA CAIXA”.
Delegación Jiennense de Ajedrez.

BASES DEL TORNEO
Participantes: Campeonato abierto a todos los jugadores federados y no
federados de ambos sexos, previamente inscritos en esta competición.
Fecha: Día 19 de Agosto de 2017.
Sistema de juego: Suizo a 6 ó 7 rondas.

Ritmo de juego: 20 minutos + 5 segundos de incremento por jugada.
Hora de comienzo: Sábado, día 19 a las 10,00 horas.
1ª Ronda: 10:00h.
2ª Ronda: 11:00h.
3ª Ronda: 12:00h.
4ª Ronda: 13:00h.
Descanso
5ª Ronda: 16:00h.
6ª Ronda: 17:00h.
7ª Ronda: (si fuera necesaria) 18:00h.
Clausura y entrega de premios, a las 18:00 (si 6 rondas) o las 19:00 (si 7
rondas).
Local de juego: Convento Carmelitas Descalzas de Sabiote, en el Paseo
Gallego Díaz.

Desempates:

1º Bucholz standard mediano.
2º Sistema Arranz (Victoria: 1; Derrota: 0; Tablas
blancas:
0,4,
con
negras
0,6).
3º Progresivo FIDE.

Árbitro: José Benedicto Jiménez.
Inscripciones:
Titulados: Gratuita.
General 8 Euros, Sub16 4 Euros, locales y/o socios del Club de Ajedrez
Sabiote: 4 Euros.
E-mail: openajedrezsabiote@gmail.com
Los jugadores con diversidad funcional (discapacidad), que así lo soliciten,
estarán exentos de pagar la cuota de inscripción.
Límite inscripción: 18:00 horas del día 18 de Agosto de 2017.
No serán emparejados en la 1ª ronda los jugadores no inscritos dentro del
límite.
Podrán jugar, a partir de la segunda ronda, los jugadores no inscritos
dentro del plazo anteriormente establecido.
La inscripción será abonada antes del inicio del torneo, confirmando la
asistencia al menos 15 minutos antes del comienzo del mismo.
Emparejamientos: 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.
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 principal sobre aplicación de las
reglas de juego serán inapelables.
Las presentes bases técnicas y el reglamento de la F.I.D.E. regularán el
desarrollo de este torneo. La participación en el mismo supone la aceptación
de dichas bases.

PREMIO ESPECIAL “Árbitro Internacional JUAN VARGAS”
100€. Será entregado al jugador que obtenga más victorias con las piezas negras.
En caso de empate, el premio será entregado al jugador mejor clasificado.
PREMIOS GENERALES
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

180 Euros
150 Euros
140 Euros
130 Euros
120 Euros
100 Euros
80 Euros
60 Euros
40 Euros
20 Euros

VETERANOS: supra 50: año 1967 o anterior. 50 Euros
1º Jugador con Diversidad Funcional: 40 Euros
El jugador deberá acreditar mediante el certificado oficial
correspondiente, que su grado de discapacidad es igual o mayor que el 65%.
Femenino: 40 Euros
Sub 16:
Juego de Ajedrez
Sub 14:
Juego de Ajedrez
Sub 12:
Juego de Ajedrez
Sub 10:
Juego de Ajedrez
Sub 8:
Juego de Ajedrez
PREMIOS LOCALES
1º.2º.3º.-

100 Euros
80 Euros
70 Euros

Premios en metálico no acumulables, excepto el PREMIO ESPECIAL “Árbitro
Internacional JUAN VARGAS”
Al inscribirse en este torneo, los participantes y/o sus representantes legales
autorizan al Organizador a publicar las partidas, así como a publicar fotografías,
videos u otro material audiovisual en el que aparezcan los mismos.



 El Torneo no será valedero para Elo.
 Los jugadores se ordenarán por Elo: FIDE, FEDA, FADA.
 Los jugadores no federados se ordenarán por orden alfabético.

Nota: La organización se reserva el derecho a mejorar los premios y/o la
sede del torneo, en la medida de nuestras posibilidades.
Todos los menores de 16 años recibirán un obsequio. Entrarán en esta
categoría todo aquel jugador o jugadora nacido en el año 2.001 o posterior.

