
GRUPO AJEDRECÍSTICO
 ALEPH

XVIII OPEN INTERNACIONAL
CIUDAD DE UTRERA

Del 12 de Julio al 17 de Julio del 2016

Bases de competición
1. Sistema de Juego: Suizo a 9 rondas del 12 de Julio al 17 de Julio del

2016. Los encuentros comenzarán a las 10:00h por la mañana y a las
17:00h  por  la  tarde.  Los  ganadores  están  obligados  a  asistir  a  la
ceremonia de clausura, el día 17 de Julio a las 14:30h.

2. Ritmo de Juego: cada jugador dispondrá de 90 minutos de reflexión y
30 segundos que se le añadirán por cada jugada realizada. 

3. Calendario: 

1º Ronda. Martes 12 de Julio de 2016 a las 18:00h.

2º Ronda.  Miércoles 13 de Julio de 2016 a las 18:00h.

3º Ronda. Jueves 14 de Julio de 2016 a las 10:00h.

4º Ronda. Jueves 14 de Julio de 2016 a las 18:00h.

5º Ronda. Viernes 15 de Julio de 2016 a las 10:00h.

6º Ronda. Viernes 15 de Julio de 2016 a las 18:00h.

7º Ronda. Sábado 16 de Julio de 2016 a las 10:00h.

8º Ronda. Sábado 16 de Julio de 2016 a las 18:00h.

9º Ronda. Domingo 17 de Julio de 2016 a las 9:30h.



4. Rateado: El torneo es válido para ELO FIDE, FEDA y FADA conforme a
la reglamentación vigente.

5. Tolerancia:  El  jugador  dispondrá  de  60  minutos  de  tolerancia  para
presentarse delante de su tablero para no perder por incomparecencia.
El cómputo del tiempo lo establecerá el reloj del árbitro desde la hora
oficial de inicio de juego.

6. Emparejamientos:  Se  realizará  por  el  programa  Vega.  Estos  serán
expuestos al finalizar la ronda en los tablones informativos y en la página
web www.fsajedrez.com. Los jugadores deberán presentarse una hora
antes del comienzo de la partida para confirmar su asistencia, hayan o
no  pagado  la  inscripción.  El  participante  que  no  justifique  la
incomparecencia será descalificado del torneo.

7. Sala de juego: Está prohibido abandonar el local de juego sin permiso
del  árbitro.  No está permitido utilizar  o  llevar  cualquier  dispositivo  de
comunicación, móvil, tablet… El incumplimiento conlleva la pérdida de la
partida y la sanción que el árbitro estime oportuna. Durante las partidas,
en  la  sala  de  juego  está  prohibido  fumar  o  utilización  de  cigarrillos
electrónicos, debido a que hay instalados detectores de humos.

8. Desempates: Las partidas no jugadas se computan contra un oponente
virtual Handbook.

a. Bucholz Mediano

b. Bucholz Total

c. Progresivo total

d. Partidas ganadas

9. BYE:  Los  jugadores  pueden  solicitar  por  escrito  y  en  presencia  del
árbitro antes del emparejamiento de la ronda, un descanso de medio
punto en cualquiera de las 6 primeras rondas. Obteniendo medio punto
sin ser emparejados. En todas las peticiones la decisión final es tomada
por el árbitro principal en función del buen desarrollo de la competición.

10.Premios: Se otorgarán por estricto orden de clasificación incluyendo los
desempates.  En  caso  de  optar  a  dos  premios,  recibe  el  de  mayor
cuantía. Para el tramo de ELO se valorará el FIDE en su ausencia, el
FEDA y en su ausencia el FADA. 

Primero 1000,00
Segundo 500,00
Tercero 200,00
Cuarto 100,00
Quinto 90,00
Sexto 80,00
Séptimo 60,00
Octavo 50,00

http://www.fsajedrez.com/


Primero Local 150,00
Segundo local 100,00
Tercero Local 50,00
Tramos 120,00

11.Derechos: Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus
datos personales en los diferentes medios de comunicación, así mismo
como grabaciones del evento y fotos realizadas por la organización, para
la mayor difusión del torneo.

12.Leyes: El torneo se rige por las leyes del Ajedrez de la FIDE para este
tipo de torneos (80º  Congreso de la  FIDE Tallin  2013)  las dudas no
especificadas  en  el  mismo  o  en  estas  bases  son  resueltas  por  los
árbitros. Las resoluciones arbitrales ratificadas por el árbitro principal son
inapelables.

13.La organización se reserva el derecho de admisión. La inscripción
en el  torneo implica  la  aceptación de las  presentes bases y del
programa de emparejamiento empleado.

Por la comisión organizadora han sido nombrados:

Director del torneo: D. Joaquín Espejo Maqueda. OI y AI

Árbitro Principal: D. José Domingo Calle Moreau. AF

Árbitro  Auxiliares:  Dña.  Natividad  Moreau  Mejias  y  D.  Sergio  Calle
Moreau.

Boletín de Prensa: Miguel Ángel Barrera Caro.


