XLIX TORNEO DE FERIA 2022
BASES:
1. SISTEMA DE JUEGO
Se jugará por el sistema suizo a 7 rondas, según las normas FIDE para juego lento,
utilizándose el programa Swiss Manager, para realizar los emparejamientos y
clasificaciones.
El ritmo de juego será 20 minutos por jugador más 5 segundos de incremento por jugada
desde el primer movimiento.
2. HORARIOS
-

9 horas Recepción de jugadores.

-

9,30 h. Primera ronda

-

10,45 h. Segunda ronda

-

12,00 h. Tercera ronda

-

13,15 h. Cuarta ronda

-

16,00 h. Quinta ronda

-

17,15 h. Sexta ronda

-

18,30 h. Séptima ronda

-

20,00 h. Entrega de trofeos

3. DESCANSOS
A-Cada jugador podrá pedir dos byes durante el torneo
B-El jugador/a que lo solicite no será emparejado y obtendrá 0,5 puntos en esa ronda.
C-No se podrán pedir byes en la ronda 6 y 7
D-Los descansos se solicitarán por escrito a la organización antes de la 2ª ronda.
4. SISTEMA DE DESEMPATE
Se establecen los siguientes sistemas de desempate:
1º Bulcholz FIDEN corte -1
2º Progresivo
3º Nº de victorias
4º Sorteo

En caso de empate para el 1º y 2º no se tendrán en cuenta los sistemas de desempate.
Se jugará un Armagedón (“muerte súbita”) de una partida, el blanco con 5 minutos y el
negro con 4 minutos, ganando el primer premio el negro en caso de tablas. Se efectuará
un sorteo y el jugador que gana elige color, a partir del 3º puesto aunque estuviera
empatado a puntos con los dos primeros, ya se utilizarían los sistemas de desempate.
5. INCOMPARECENCIAS
El jugador que no se presente a dos rondas sin justificación adecuada ni descansos
solicitados será descalificado del torneo.
INFORMACION E INSCRIPCIONES
Por teléfono y WhatsApp 627 267 142 Pedri: 680 15 70 62 (José) 636 50 08 77 (Mari
Nieves)
Por correo electrónico:
clubajedrezyecla@gmail.com
Indicando: Nombre Apellidos, Club y ELO
6. ORGANIZACIÓN
La organización del torneo está a cargo del club de Ajedrez Municipal de Yecla, con el
patrocinio del Excelentísimo Ayuntamiento de Yecla y la Federación de Ajedrez de la
Región de Murcia
ARBITRO PRINCIPAL: Francisco J. Tomás Alonso
7. FECHA Y LUGAR
Se disputará el sábado 10 de septiembre, en el EDIFICIO BIOCLIMATICO (Espacio Joven)
C/Abad José Sola s/n
8. PARTICIPANTES
Podrán participar jugadores sin ELO FIDE o con ELO FIDE sin limitación, federados o no
federados, hasta límite de 70 jugadores por riguroso orden de inscripción.
9. CUOTA Y INSCRIPCIÓNES
La cuota general de inscripción son 15 €.
Para los menores de 14 años la cuota de inscripción será de 10 €.
Los socios del Club Ajedrez Municipal Yeclano, con cuota pagada, descuento 5 €.
El pago se puede hacer efectivo en la cuenta del Club de Ajedrez:
ES76 2085 8375 09 0330197397 Ibercaja, indicando: nombre, apellidos, DNI y ELO.
Cuenta: CLUB AJEDREZ MUNICIPAL YECLANO

10. PREMIOS:
GENERAL
1º Clasificado…. Trofeo + 200 €.
2º Clasificado…. Trofeo + 100 €.
3º Clasificado…. Trofeo + 80 €.
4º Clasificado…. 70 €.
5º Clasificado…. 50 €.
Por tramos de ELO. FIDE:
- 2000
1º Clasificado 40 €.
2º Clasificado 20 €.
-1800
1º Clasificado 40 €.
2º Clasificado 20 €.
-1600
1º Clasificado 40 €.
2º Clasificado 20 €.
SOCIOS Club Ajedrez Yecla
1º Clasificado 40 € y Trofeo
2º Clasificado 25 € y Trofeo
3º Clasificado 20 €.
11. ESPECIALES
1ª Clasificada fémina 20 €.
1º Clasificado veterano (nacido 1957 y anteriores) 20 €.
Premios por edades al mejor en categoría: sub 14 (nacidos en 2008 y 2009), sub 12
(nacidos en 2010 y 20011).
Obsequio para todos los participantes.
**AL Final del torneo se sorteará un JAMÓN entre todos los participantes.

12. GENERAL
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los
diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la
necesaria difusión del evento (listado de resultados, clasificaciones, participantes,
partidas, etc.)
La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.
La organización se reserva el derecho de admisión.
________________________

