Bases del III Torneo de ajedrez activo EEM
1. Fecha y hora de juego: Domingo 28 de mayo de 2017 a las 09:15 h.
2. Local de juego: Ca n'Oliveras. Avenida Joaquín de Barnola y Bassols, 24 – Martorell.
3. El sistema de competición será suizo a nueve rondas.
4. El ritmo de juego será de 15 minutos por jugador + 5 segundos de incremento por jugada.
5. Válido para elo (rápido) fide y catalán. Los participantes deberán tener licencia de la fide en vigor (y licencia feda
los jugadores españoles).
6. Torneo válido para el XIV Circuito Catalán de Abiertos Internacionales de Ajedrez 2017.
7. El tiempo para llegar a la partida será hasta la caída de bandera del jugador.
8. Los descansos solicitados por los participantes se puntuarán con 0 puntos y estarán limitados a un máximo de dos
por todo el torneo.
9. Serán eliminados los jugadores que no se presenten a una ronda sin aviso o causa justificada.
10. El director del torneo será Joaquín Lacasta Palacio.
11. El árbitro principal será el IA Miquel Fernández-Diaz Mascort.
12. No habrá Comité de Competición. Las decisiones del árbitro principal serán inapelables. Las reclamaciones sobre
una decisión del árbitro principal no impedirá el desarrollo de la competición y serán enviadas una vez finalizado el
torneo al Comité de Competición de la FCE.
13. Inscripciones:

WhatsApp: 644.49.34.98
E-mail: eem@clubescacs.cat
Web: http://eem.clubescacs.cat

Cuota de inscripción
General

Pago hasta el

Pago en efectivo el día

lunes 22 de mayo

del torneo

17€

22€

Jugadores Sub-16 (nacidos en 2001 o
posteriores), jugadores Veteranos (nacidos
11€
16€
en 1957 o anteriores) y jugadores con
discapacidad reconocida por la FCE
Se puede realizar el pago hasta el 22 de mayo mediante transferencia bancaria a la cuenta
de Triodos Bank ES18 1491 0001 2721 7799 7620 (Titular: Club Escacs Escac Mat),
indicando el nombre y apellidos del jugador.
Quedan exentos del pago de la inscripción los jugadores invitados por la organización.
La organización se reserva el derecho de admisión de las inscripciones, por motivos fundamentados.
14. El orden de los sistemas de desempates serán:
1º y 2º: (Al terminar la última ronda se sorteará el orden):
- Buchholz medio con ajuste FIDE de jugador virtual.
- Buchholz total con ajuste FIDE de jugador virtual.
3º: Resultado particular.
4º: Perfomance recursiva.
5º: Sorteo.
15. Sobre el uso de los teléfonos móviles: se aplicará la normativa FIDE.
16. Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales, fotos, sonido y filmaciones en las
medios que la organización considere oportunos para la difusión del evento.
17. El torneo dispone de hojas de reclamación.
18. En caso de cancelación del torneo, la responsabilidad del organizador se limitará a la devolución de las cuotas de
inscripción que hayan sido cobradas.

19. Premios:
Campeón: 200 € + Trofeo.
Sub-Campeón: 150 € + Trofeo.
3º clasificado: 100 € + Trofeo.
Tramo 2400 – 2250.
. 1º clasificado: 50 € + Medalla.
. 2º clasificado: 40 €.
. 3º clasificado: 30 €.
Tramo 2249 – 2100.
. 1º clasificado: 50 € + Medalla.
. 2º clasificado: 40 €.
. 3º clasificado: 30 €.
Tramo 2099 – 1950.
. 1º clasificado: 40 € + Medalla.
. 2º clasificado: 30 €.
. 3º clasificado: 25 €.

Tramo 1949 – 1800.
. 1º clasificado: 40 € + Medalla.
. 2º clasificado: 30 €.
. 3º clasificado: 25 €.
Tramo 1799 – 1650.
. 1º clasificado: 40 € + Medalla.
. 2º clasificado: 30 €.
. 3º clasificado: 25 €.
Tramo hasta 1649.
. 1º clasificado: 40 € + Medalla.
. 2º clasificado: 30 €.
. 3º clasificado: 25 €.

Mejor Veterano: 25€ + Medalla.
Mejor jugadora: 25€ + Medalla.
Mejor SUB-16 (nacidos el año 2001 o 2002): Trofeo.
Mejor SUB-14 (nacidos el año 2003 o 2004): Trofeo.
Mejor SUB-12 (nacidos el año 2005 o 2006): Trofeo.
Mejor SUB-10 (nacidos el año 2007 o posteriores): Trofeo.
Para los tramos de elo se utilizará el elo fide rápido actual del jugador.
Los premios, excepto los trofeos, no son acumulables y se darán íntegramente atendiendo la clasificación final.
Se aplicará la retención de IRPF de acuerdo con la legislación vigente. Para poder cobrar los premios es
imprescindible presentar el DNI, NIE o pasaporte. En el caso de jugadores menores de edad, el premio será cobrado
por sus representantes legales.
20. Cualquier punto no previsto en el presente reglamento se resolverá aplicando la normativa de la FIDE, FCE y la
del Circuito Catalán de Abiertos internacionales.
21. La participación en el torneo implica la total aceptación de estas bases por parte del jugador.
22. El reglamento definitivo será el escrito en catalán que se encontrará colgado en la sala de juego.

Horario Previsto
09:15 h. Recepción de jugadores.
09:45 h. Publicación ranking inicial.
10:00 h. Ronda 1.
10:50 h. Ronda 2.
11:40 h. Ronda 3.
12:30 h. Ronda 4.
13:20 h. Ronda 5.
.............................
16.00 h. Ronda 6.
16:50 h. Ronda 7.
17:40 h. Ronda 8.
18:30 h. Ronda 9.
19:30 h. Clausura y entrega de premios.

