BASES “I TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ FIESTAS DE MULA 2022”
(No Válido para ELO FIDE)
1. ORGANIZACIÓN
Este torneo está patrocinado por el Ayuntamiento de Mula y la Concejalía de Deportes de Mula, y la organización está
a cargo del Club de Ajedrez “THADER CHESS”, en colaboración con la FARM (Federación de Ajedrez de la Región de
Murcia) y la Dirección General de Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2. PARTICIPANTES
Podrán inscribirse en este torneo todos los jugadores, de cualquier nacionalidad u origen y sin límite de edad.

3. FECHA Y LUGAR DE JUEGO
El “I Torneo Abierto de Ajedrez Fiestas de Mula 2022”, se celebrará el sábado, 24 de Septiembre de 2022, en el
“CONVENTO DE SAN FRANCISCO”, C/ Doña Elvira, 4 - 30170 MULA. GPS: 38.040977, -1.488264

4. SISTEMA DE JUEGO
Duración:
Sistema Suizo a SIETE rondas.
Ritmo de juego:
10 minutos por jugador con incremento de 3 segundos por jugada.
Reglamento:
Leyes de Ajedrez de la FIDE. Goynuk 2018. y lo dispuesto en las presentes bases.
Emparejamientos:
Programa informático VEGA. . (Los criterios del programa serán inapelables)
Tiempo de demora: Caída de bandera. (La incomparecencia injustificada se considerará abandono del torneo)
Desempates:

1º Bucholz (-1). 2º Bucholz total 3º Progresivo.

5. NORMAS GENERALES

♟Los

participantes o sus representantes legales autorizan expresamente al inscribirse el tratamiento y
publicación de su información personal, la captación de imágenes y/o datos audiovisuales (listados,
resultados, fotos, videos, partidas, clasificaciones, etc.) en los distintos medios de comunicación que la
organización considere oportuno, para la necesaria gestión y difusión del evento.

♟La inscripción en el torneo implica el conocimiento y la plena aceptación de las presentes bases.
♟Queda prohibido el uso de todo tipo de dispositivos electrónicos (móviles, relojes, etc.).
6. FORMALIZACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES
Fecha límite: Hasta el viernes, 23 de septiembre a las 20:00 h.
Cuotas de inscripción: General: 12,00 €
Sub-14 y menores: 8,00 €.
Cuotas de inscripción: Clubes con al menos 5 jugadores: Descuento adicional 2 € x jugador/a.
Socios del Club de Ajedrez Thader Chess: 8,00 €.
El pago de la inscripción se efectuará por transferencia a la C/C del C.A. Thader Chess:
IBAN
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* CONCEPTO: I Torneo Fiestas de Mula 2022, indicando nombre y apellidos completos.
Para inscribirse correctamente es necesario rellenar el formulario de inscripción en www.thaderchess.es,
indicando el nombre y apellidos completos, DNI, fecha de nacimiento, Club y ELO FIDE (En caso de tener “No
es Obligatorio”). El justificante de pago debe enviarse a la dirección de e-mail: thaderchess@gmail.com
Información y Contacto: Por Whatsapp al Nº 626 883 821 – Iván J. (A partir de las 18:00 h.)

PATROCINA:
Ayuntamiento de Mula

COLABORAN:

7. HORARIOS
Sábado, 24 de Septiembre de 2022
09.30 h.
10.00 h.
10.35 h.
11.10 h.
11.45 h.

Acreditación.
Primera ronda.
Segunda ronda.
Tercera ronda.
Cuarta ronda.

12.20 h. Quinta ronda.
12.55 h. Sexta ronda.
13.30 h. Séptima ronda.
14.00 h. Entrega de prémios.

8. PREMIOS Y TROFEOS
Clasificación General:
1er Clasificado/a:
2do Clasificado/a:
3er Clasificado/a:

60 € + Trofeo + Inscripción gratuita en el próximo torneo
50 € + Trofeo
40 € + Trofeo

Sub-1600 ELO FIDE:
1er Clasificado/a:

35 € + Trofeo

Sub-1400 ELO FIDE:
1er Clasificado/a:

30 € + Trofeo

Sub-1200 ELO FIDE / Sin ELO FIDE:
1er Clasificado/a:

25 € + Trofeo

Femenino:
1ª Clasificada:

20 € + Trofeo

Veterano/a +50 años:
1er Clasificado/a:

20 € + Trofeo

Sub-14 y Menores:
1er Clasificado/a:

Trofeo + Libro de Ajedrez

C.A. Thader Chess:
1er Clasificado/a:

20 € + Trofeo + Inscripción gratuita en el próximo torneo

* Los premios tanto en metálico como en trofeos no son acumulables, por lo que, en caso de obtener más de
uno, se asignará el de mayor cuantía y después por el orden establecido.

9. NOTAS

♟Límite de participación: 100 jugadores/as. En caso de exceder este límite o no alcanzarse un tercio del
mismo, la Organización se reserva la opción de incluir cualquier modificación adicional que estime oportuna,
referente a fechas, horarios y rondas de juego, en beneficio del buen desarrollo del torneo.

♟Todos los participantes aceptan tácitamente al inscribirse las reglas, disposiciones y condiciones
del torneo.

PATROCINA:
Ayuntamiento de Mula

COLABORAN:

