II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ (ABUELO JOSE MARI)
25 AÑOS DE AJEDREZ 1993 / 2018
SUB 2200 valido Rating FIDE y FADA

Local de juego: Local Social del Club Ruy López, Polideportivo de Santa Ana, Chiclana
de la Frontera, Calle Agustín Blázquez S/N
Tipo de torneo : Suizo 7 Rondas,
Ritmo de Juego: 60 min + 30 segundos por jugada
Horario y Presentacion: El viernes 19 de octubre a las 17:00.
Las partidas comenzarán a las 17:30 horas.
Ronda 1 - 19 de octubre
Ronda 5 - 16 de noviembre
Ronda 2 - 26 de octubre
Ronda 6 - 23 de noviembre
Ronda 3 - 2 de noviembre
Ronda 7 - 30 de noviembre
Ronda 4 - 9 de noviembre
Entrega de premios: En el local de juego al final de la Ronda 7.
Desempate: 1) Buchholz Total; 2) Buchholz -1; Sonneng-borger.
Tiempo de espera para perdida de partida: 45 minutos al objeto de facilitar la
participación a jugadores no residentes en Chiclana. (El reloj se pondrá en
funcionamiento a la hora oficial de comienzo).
Dirección del torneo: Correrá a Cargo de D. Carlos Cid Rivero.
Arbitro Principal: A cargo de D. Daniel Escobar Dominguez (Árbitro Fide)
Inscripcion e Informacion:
cdruylopez@gmail.com o al wassap 693 634 191
Fecha limite de las Inscripciones hasta el dia 16 de octubre a las 22:00 horas.
CUOTA GENERAL: 10€ , Socios y menores de 18 años 7€.
Número de Jugadores: Hasta 60 participantes, por riguroso orden de inscripción.
PREMIOS

GENERAL

OTROS PREMIOS

1º

50 € Y TROFEO

SUPRA 50

25 € Y TROFEO

2º

40 €

1ªFEMINA

20€ Y TROFEO

3º

30 €

1º FADA MENOR 1.600

25 €

RUY LOPEZ

1º SUB-18

VALE = 20 €

1º

25 € Y TROFEO

2º

20 €
1º SUB-14 , 1º SUB12, 1º SUB 10, 1º SUB 8
Medalla para todos los sub-18 que no obtengan premio.

TROFEO.

Notas complementarias:
- Las bases son las recogidas por las leyes de la federación F.I.D.E.
- Las decisiones de los árbitros serán inapelables.
- Los emparejamientos se harán con el programa informatico Swiss Manager. No se
admitirán reclamaciones salvo error de datos.
- No se podrán hacer tablas hasta la realización de 30 movimientos.
- Se podrá pedir bye de ½ punto, hasta la ronda 5 inclusive, hasta las 21:00 horas del
lunes anterior a la ronda de juego. Los emparejamientos se harán a partir de las 22:00
horas de ese mismo lunes.
- Todos los jugadores deben de tener licencia federativa 2017-2018
- Los premios no son acumulables. Decide el de mayor cuantía. Los jugadores
premiados están obligados a recoger su premio en el acto de clausura, de lo contrario,
renuncian al mismo.
- La incomparecencia a una Ronda implicará la descalificación del jugador salvo
justificación previa.
- La organización se reserva el derecho de modificar las bases hasta el comienzo de la
ronda 1 y el derecho de Admisión. Este torneo se ha sumado al Código ético FADA
contra la antideportividad.
- Los participantes aceptan las presentes Bases y autorizan a la Organización el uso de
los datos personales proporcionados, así como de las fotos o videos para las
finalidades propias de la gestión del torneo y de su información deportiva en los
medios de comunicación e Internet.
Organiza: Club Deportivo Ajedrecista Ruy López de Chiclana
Patrocina y Colaboran:
- Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
- Delegación Gaditana, Federación Andaluza de Ajedrez.
- Escayolas Estrada.

