I TORNEO DE AJEDREZ VILLA DE BLANCA.
ORGANIZACIÓN
La organización está a cargo del Club de Ajedrez Villa de Blanca, con la estrecha colaboración de la
Concejalía de Cultura y Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Blanca, la Federación de Ajedrez
de la Región de Murcia y la Fundación Pedro Cano.
VALIDEZ
Este Torneo será válido para la obtención de Elo FIDE y FEDA y se jugará los días 21, 22 y 23 de
Febrero de 2014
LOCAL DE JUEGO
Fundación Pedro Cano. C/ Cervantes, s/n. Edificio MUCAB 30540 Blanca (Murcia) Tfno. 968 77 84 46
PARTICIPANTES.
Sólo pueden participar jugadores/as federados, con Elo FIDE inferior a 2200. El límite de participantes
es de 120, por riguroso orden de inscripción, reservándose la organización 10 plazas. La organización se
reserva el derecho de admisión.
CUOTA DE PARTICIPACIÓN:
- 25,00 € General
- 20,00 € hospedados en el hotel, casa rurales, menores de 14 años y jugadores del Club Ajedrez Villa de
Blanca.
FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES.
Fecha límite: martes 18 de Febrero 2014. El ingreso se realizara en la cuenta: 0487 0033 71 2007000463
que la asociación Villa de Blanca tiene con BMN-CAJAMURCIA, “indicando nombre y apellidos, y
D.N.I. Una vez efectuado el pago se recomienda enviar un correo a la dirección: farm@farm.es o
llamando al 609 67 37 37 indicando el nombre completo, localidad, fecha de nacimiento, si están
hospedados en el hotel, teléfono y e-mail
La organización publicará en la página oficial del torneo http://www.farm.es, la lista de todos los
jugadores correctamente inscritos una vez comprobado el pago de la misma. No se considerará ninguna
inscripción hasta que se haya formalizado el pago de la misma siendo la fecha de validez la del ingreso
bancario.
ALOJAMIENTO
La organización del evento, el Ayuntamiento de Blanca y los proveedores de alojamiento, han pactado
una gran oferta hotelera para el fin de semana del torneo. En la página oficial, podéis ver la misma al
completo. La reserva hotelera se contratará directamente con los distintos proveedores de alojamientos
(hotel, casas rurales, etc).
SISTEMA DE JUEGO.
Duración:
Suizo a 7 RONDAS
Programa informático:
SWISS MANAGER
Ritmo de juego:
60 minutos + 30 segundos por jugada.

Desempates:
1º Bucholz FIDE -1 (37)
2º Bucholz total 0.0 (37)
3º Progresivo acumulativo (suma total) (8)
4º Número de victorias (12)

Comité de Apelación:
Antes del inicio de la primera ronda, se designará un comité de Apelación formado por los siguientes
miembros:
1.- El director del Torneo
2.- Un representante del Club Organizador
3. Los 3 jugadores con más Elo FIDE del Torneo y sus respectivos reservas, que serán los 3 siguientes.

DÍAS Y HORARIO.
Sorteo Color: Viernes 21 a las 16.15 h
1ª Ronda.
Viernes 21 a las 16:30 h
2ª Ronda.
Viernes 21 a las 19:30 h
3ª Ronda.
Sábado 22 a las 09:00 h

4ª Ronda. Sábado 22 a las 12:00 h
5ª Ronda. Sábado 22 a las 17:00 h
6ª Ronda. Domingo 23 a las 09:00 h
7ª Ronda. Domingo 23 a las 12:00 h
Clausura y entrega de trofeos, a las 15:30 horas.

Puntualidad:
Según el artículo 6.6 de las Leyes del ajedrez, se permitirá un retraso de 15 minutos para el acceso a la
sala de los jugadores. Transcurrido ese tiempo todo jugador que no se encuentre en la sala de juego sin
motivo justificado, perderá la partida.
No estará permitido el uso del teléfono móvil u otros dispositivos análogos en la sala de juego durante las
partidas, produciendo la perdida automática de la misma si sonara.
El jugador que no se presente a una ronda habiendo sido emparejado, sin motivo debidamente justificado,
será descalificado del torneo.
Descansos:
Cada jugador podrá pedir 2 descansos o “byes” durante el torneo según las siguientes condiciones:
1.- El jugador que solicite un “bye” no será emparejado y obtendrá 0,5 puntos.
2.- Los descansos se solicitarán por escrito a la organización antes de que comience el torneo o durante la
primera ronda, una vez acabada la primera ronda ya no se podrá solicitar.
3.- No se podrán pedir descansos para las rondas 6 y 7.
1.-PREMIOS GENERALES
1º Clasificado………………. 500 € y Trofeo
2 Clasificado……………
300 € y Trofeo
3ºClasificado……….……..… 150 € y Trofeo
4º Clasificado……….……… 130 €
5º Clasificado……….…….… 120 €
6º Clasificado……….………..110 €
7º Clasificado ……...….……..100 €
8º Clasificado……….….……. 90 €
9º Clasificado……….…….. .. 80 €
10º Clasificado…………….. 70 €
11º Clasificado…………….. 60 €
12º Clasificado…………….. 50 €
13º Clasificado…………….. 40 €
14º Clasificado…………….. 30 €
15º Clasificado…………….. 25 €

2.-PREMIOS ESPECIALES
1º Clasificado Alojado: Gratis alojamiento y P.C.
1º Clasificado femenino: Trofeo + 50 €
1º Clasificado Veterano Mayor de 55 años: Trofeo+20 €
1º Clasificado del Valle: TROFEO + 20 €
1º Clasificado ELO FIDE hasta 1700: 50 €
1º Clasificado ELO FIDE 1701 a 1850: 50 €

3.-PREMIOS POR EDADES
Sub– 08 (nacidos 2006 y posterior)
1º Clasificado: Trofeo
2º Clasificado: Trofeo
3º Clasificado: Trofeo
4º Clasificado: Medalla
Sub – 12 (nacidos 2002 y posterior)
1º Clasificado: Trofeo
2º Clasificado: Trofeo
3º Clasificado: Trofeo
4º Clasificado: Medalla
Sub 16 – (nacidos 1997 y posterior)
1º Clasificado: Trofeo
2º Clasificado: Trofeo
3º Clasificado: Trofeo
4º Clasificado: Medalla
4.- PREMIOS LOCALES
1º Clasificado de Blanca: Trofeo + 40 €
2º Clasificado de Blanca: Medalla + 20 €
3º Clasificado de Blanca: Medalla + 20 €
1º Clasificado Blanca+55 años: Trofeo+20 €

Los premios NO son acumulables, excepto el del mejor alojado en el hotel. En caso de obtener varios, se
entregarán primero el de mayor cuantía económica y después en el orden establecido en estas bases.

OFERTA HOTELERA
Alojamiento. Casas rurales “La Navela” 50 Plazas…Plena naturaleza
Casa 1…. 2 hab. 5 camas individuales………………………………………….. 80 €/día
Casa 2…. 2 hab. 5 camas individuales …………………………………………. 80 €/día
Casa 3…. 2 hab. 4 camas individuales …………………………………………. 80 €/día
Casa 4…. 2 hab. 1 cama de matrimonio y 3 individuales …………………….. 80 €/día
Casa 5…. 2 hab. 5 camas individuales …………………………………………. 80 €/día
Casa 6…. 2 hab. 1 matrimonio y 3 individuales ………………………………. 80 €/día
Casa 7…. 2 hab. 5 camas individuales …………………………………………. 80 €/día
Casa 8…. 2 hab. 1 matrimonio y 3 individuales …………………………….… 80 €/día
Casa.9…..4 hab..1 matrimonio, 2 camas individuales, 2 camas individuales
1 individual …………………………………..……………... 150 €/día.
Casa 10…1 hab. 1 Cama de matrimonio + sofá cama………………………… 50 €/día
(Preguntar por Jesús Laveda Teléfono—626 684 908
HOTEL MESON DEL MORO (www.mesondelmoro.es)
Habitación doble: …………………………………………………………………..45 €/día.
Habitación individual: ……………………………………………………………..25 €/día
Teléfono de reservas: 968 77 02 25 (Indicar que es para el torneo Villa de Blanca)
Los jugadores y acompañantes dispondrán de transporte desde el alojamiento a la sala de juego, a
cargo de la organización
-

Alojamiento. Casa Rural “El Solan”: 7 Plazas
Casa 1…1 Hab. Matrim. + 2 hab. dobles con 3 camas………………………... 100 €/día
(Teléfono.-620 96 74 13 – Preguntar por José Blanco
Alojamiento Casas Rurales “El Solan”
Casa 1…. 4 Hab. 1 matrimonio + 3 hab. dobles ……………………………… 150 €/día
Casa 2…. 3 Hab. 1 matrimonio + 2 hab. dobles ……………………………… 130 €/día
Casa 3…. 2 Hab.+ altillo. 1 matrimonio + 1 hab. doble + altillo (2 niños) …. 100 €/día
Casa 4…. 2 hab. + altillo. 1 matrimonio + 1 hab. doble + altillo (2 niños) …. 100 €/día
(Preguntar por Cristina Mata. Teléfono 630 131 020

OFERTA RESTAURACION.
Durante los días del Torneo, se dispondrá de un menú opcional para todo aquel que quiera, en el
Restaurante Bar Mucab tfno. 630 360 569 y Restaurante Los Murcianos, telfo. 625 433 957 (ambos junto
a la sala de juego) al precio de 12,00 € los adultos y 7,00 € los niños hasta 14 años. Es recomendable
hacer la reserva indicando, jugadores o acompañantes del Torneo.

NOTAS. Los jugadores aceptan la publicación de sus datos personales (emparejamientos, resultados,
clasificaciones, etc.) en los medios en que la organización considere oportunos para la difusión del
evento, así como la aceptación de las presentes bases.

