Open Internacional SUB2400 De la Costa del Sol

Bases:
Tipo de Torneo
Torneo Suizo a 7 rondas, computable para elo FEDA y FIDE, FADA.
Calendario
El torneo está previso se dispute entre los días 16, 17 y 18 de SEPTIEMRE del 2022

Ronda
1
2
3
4
5
6
7

Día
VIERNES 16 SEPTIEMBRE
VIERNES 16 SEPTIEMBRE
SÁBADO 17 SEPTIEMBRE
SÁBADO 17 SEPTEIMBRE
SÁBADO 17 SEPTIEMBRE
DOMINGO 18 SEPTIEMBRE
DOMINGO 18 SEPTIEMBRE

Hora
16:00
19:00
09:30
12:30
17:00
09:30
12:30

Premios
Bolsa de premios con 500 €, consulte la sección premios para ver los detalles.
* El premio deberá ser recogido en persona por el jugador que lo ha obtenido y en el acto de
clausura del torneo, de no ser así se entiende que el jugador renuncia al mismo y por lo tanto el
premio queda desierto.
Ritmo de juego
Las partidas se disputarán con un ritmo de 75 minutos para toda la partida + 15 segundos de
incremento por movimiento, desde la primera jugada.
Bye
Cualquier jugador podrá solicitar hasta dos bye de medio punto 24 horas antes del comienzo del
torneo por e-mail a clubajedrezsanpedro@yahoo.es
Tiempo de demora
Los jugadores tendrán 60 minutos para presentarse a la partida, en las Rondas 1, Ronda 3, y
Ronda 6. Para el resto de Rondas serán 15 minutos, trascurrido ese tiempo se considerará
incomparecencia y perderán la partida.
Desempates
Se aplicarán en primer y segundo lugar los siguientes desempates.
-Bulcholz (-1),
-Bulcholz (TOTAL)
-Perfomance

Lugar de juego
El torneo se llevará a cabo en los salones de la Asociación de Vecinos “El Cruce” de San Pedro
Alcántara. EL AFORO ESTARÁ LIMITADO A 40 JUGADORES.
Participantes
Puede tomar parte todo tipo de jugador que su Elo a 1 de Septiembre del 2.022 este por debajo
de 2400 puntos, Elo Fide, Feda, FADA, Siempre que su Licencia esté en vigor.

Lista inicial
Los jugadores serán ordenados por su elo Fide, Feda.
En caso de que un jugador no disponga de elo FIDE, será alineado en base a su elo FEDA como
si se tratara de elo FIDE.
Los jugadores sin elo FIDE, ni FEDA se alinearán al final por orden alfabético.
Inscripciones
25 € para todos los participantes.
Las inscripciones se pueden realizar hasta el Miércoles 14 de Septiembre del 2022, pasado este
plazo no se garantiza la participación.
La cuota de inscripción debe abonarse a la siguiente cuenta bancaria:
Titular: C.D. AJEDREZ SAN PEDRO ALCÁNTARA
Banco: BANCO SABADELL
Nº de cuenta: ES22 0081 0600 7600 0172 3078
Poniendo en Concepto nombre y apellidos del jugador y enviando por e-mail el justificante de
pago a clubajerezsanpero@yahoo.es
Contacto
Para cualquier duda podéis dirigiros al telf. +34 619-06-36-00 ó email
clubajedrezsanpedro@yahoo.es
Protección de datos
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes
medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del
evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.)
Otros
Para todo lo no dispuesto en estas bases el torneo se regirá por la normativa FIDE.
La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.
En la mesa arbitral estará a disposición de los participantes hojas de reclamaciones.

Premios
Open Internacional SUB2400 De la Costa del Sol
Clasificación general
1º - 150 € + TROFEO
2º - 100 € + TROFEO
3º - 40 € + TROFEO
4º - 30 €
5º - 30 €
6º - 30 €
7º - 30 €
30 € Mejor Femina Clasificada
30 € al mejor sub 1800
30 € al mejor sub 1400
TROFEOS
1º SUB 14
2º SUB 14
3º SUB 14

1º SUB08
2º SUB08
3º SUB08

1º SUB 12
2º SUB 12
3º SUB 12

1º LOCAL
2º LOCAL
3º LOCAL

1º SUB 10
2º SUB 10
3º SUB 10
HABRÁ CAMISETAS Y GORRAS PARA LAS PRIMERAS 40 INSCRIPCIONES.

* El premio deberá ser recogido en persona por el jugador que lo ha obtenido y en el acto de
clausura del torneo, de no ser así se entiende que el jugador renuncia al mismo y por lo tanto el
premio queda desierto. A todos los premios se le realizará la retención vigente de IRPF.

