XL NAZIOARTEKO DONOSTIAKO HIRIA XAKE IREKIA

XL OPEN INT. DE AJEDREZ DE SAN SEBASTIAN
REGLAMENTACION
LA ORGANIZACIÓN
La organización del evento corresponde a la Federación Gipuzkoana de Ajedrez, la cual
podrá delegar en una entidad o persona de otra naturaleza.
PARTICIPACION
1.- Los jugadores españoles deberán tener licencia federativa en vigor para la disputa
del torneo y los jugadores extranjeros deberán tener código Fide antes del comienzo del
torneo.
2.- El torneo tendrá carácter abierto pudiendo inscribirse cuantos jugadores deseen,
previo pago de la inscripción. Por la capacidad de la sala de juego, se establece un
“numerus clausus” de 160 jugadores.
3.- La organización se reserva el derecho a poder otorgar condiciones especiales a
determinados jugadores en función de requisitos de titulación, ELO, etc. Estos
jugadores no podrá hacer uso de los “bye de descanso”.
INSKRIPZIOAK/ INSCRIPCIONES:
1.- Se realizarán mediante e-mail a xake@fgajedrez.org o llamando al teléfono
0034-943474604 de la Federación Gipuzkoana de Ajedrez.
2.- El canon de inscripción queda fijado en:
.35€ para los jugadores senior
.25€ para menores de 20 años a 1 de enero de 2017
.Exento para los jugadores GM, MI, GMF, MIF o ELO +2.300.
3. La cuota de inscripción deberá ser abonada en última instancia antes de la
finalización de la primera ronda, pudiendo ser eliminados del torneo los participantes
que no cumplieran con ese requisito.
4.- La organización se reserva el derecho de anular una inscripción, así como tomar las
medidas oportunas para garantizar el buen desarrollo del torneo.
5.- Salvo aplicación del punto 4, la inscripción se considerará firme tras el abono del
canon correspondiente en cada caso.
6.- La inscripción del torneo implica la aceptación de las presentes bases.
7.- La Organización se reserva la posibilidad de cancelar el torneo, en el caso que no
hubiera un mínimo de 100 inscritos para el día 25 de marzo de 2017, devolviendo en ese
caso, el dinero de las inscripciones sin coste alguno para los jugadores.
8.- La organización no se hace responsable de la asistencia sanitaria de los
participantes.

CALENDARIO DE JUEGO
Datak…..2016ko apirilaren 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 eta 15an.
Fechas….8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de abril de 2016.
Ordutegia…17:00etan / Horario…A las 17:00 h.
(Igandea 9an bi txanda. 9,30 eta 17,00tan. Domingo 9 dos rondas. A las 9,30 y a las
17,00 horas).
(Azkeneko txanda. Apirilaren 15an 9,30tan. Última ronda. 15 de abril a las 9,30 horas)
Sari banaketa: Apirilaren 15an, 14:00tan./Entrega premios: 15 de abril, a las 14:00
horas
Joko Aretoa: Gros Xake Taldearen lokalak (Anoeta Pasealekua 20, 3. solairua).
Lugar de juego: Locales del Club de Gros (Pº Anoeta 20, 3º).

SARIAK / PREMIOS (Total .....5.550€):
GENERAL:
1.- 1.200 euro. Trofeoa eta txapela
2.- 800 euro. Trofeoa
3.- 600 euro. Trofeoa
4.- 500 euro.
5.- 400 euro.
6.- 300 euro.
7.- 250 euro.
8.- 200 euro.
9.- 150 euro.
10.-100 euro.
GRAN PREMIO KUTXA
1º Gipuzkoano.... 250 euro. Trofeoa
2º Gipuzkoano.... 200 euro.
3º Gipuzkoano.... 150 euro.
ELO < 2.100
1º 200 euro. Trofeoa
2º 150 euro.
3º 100 euro.
Nota aclaratoria:
Se entiende por Gipuzkoano a todo jugador con licencia por la Federación Gipuzkoana
de Ajedrez y con residencia en la provincia de Gipuzkoa.
Para optar al premio “ELO menor que 2.100” tanto el Elo Fide como el Feda deben de
ser menores que 2.100 puntos.
Los premios se entregarán íntegramente según el puesto ocupado en la clasificación
final.
Si como consecuencia de la clasificación final, un jugador tuviera derecho a más de un
premio, renunciará al (a los) que sea(n) de menor cuantía y categoría.

