


I Open Sub-1600 Marcos Frechin "Memorial Mercedes Parrón"
BASES
1. LUGAR DE JUEGO:

Polideportivo Municipal Río Ebro (Av. de José Atarés, 40, 50018 Zaragoza)
2. CALENDARIO:

El torneo se celebrará del 4 al 6 de diciembre de 2021.
 Día 4 de Diciembre

o Ronda 1: 10:00
o Ronda 2: 12:00
o Ronda 3: 17:00

 Día 5 de Diciembre
o Ronda 4: 10:00
o Ronda 5: 12:00

 Día 6 de Diciembre
o Ronda 6: 09:30
o Ronda 7: 11:30

3. INSCRIPCIONES:
3.1. La cuota de inscripción es de 15€ de forma general y de 12€ paramenores de 16 años (nacidos en 2005 y sucesivos) hasta el día 28 denoviembre. La cuota de inscripción será de 20 € para cualquierinscripción entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre.
3.2. La inscripción se debe realizar enviando un correo aajedrezfrechin@gmail.com indicando: nombre, dos apellidos, código,ELO, club de procedencia (y provincia en su caso) y año de nacimiento.
3.3. La inscripción se abonará en la cuenta del club ajedrez Marcos Frechín:ES17 3035 0294 1329 4000 2881Indicando en el concepto: Inscripción de (Nombre y Apellidos).El pago debe efectuarse antes de las 20:00 del 2 de diciembre de 2021.No se admitirán inscripciones posteriores a esta fecha.

4. SISTEMA DE JUEGO:
4.1. Los emparejamientos se realizarán por sistema suizo a 7 rondas, conapoyo informático. No se admitirán reclamaciones al sorteo excepto encaso de error en la introducción de resultados, siempre antes delcomienzo de la ronda siguiente.
4.2. El ritmo de juego será de 30 minutos más 30 segundos de incrementopor jugador.
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4.3. Para formalizar la inscripción se deberá de estar federado y con licenciaen vigor. Las partidas serán valederas para ELO FIDE, FEDA y FADA.Solo podrán participar jugadores de menos de 1600 ELO FIDE. Elranking inicial se regirá por la lista de ELO FIDE a 1 de Diciembre de2021. Se podrán pedir 2 descansos o “byes” durante todo el torneo, queserán de 0,5 punto de la 1ª a la 5ª ronda y de cero las rondas 6ª y 7ª,notificándolo antes de ser emparejado para la ronda siguiente. Parapedir descanso en la primera ronda es necesario comunicarlo al árbitroantes del día de comienzo del torneo. La no comparecencia a dosrondas supondrá la eliminación del torneo. La organización se reservael derecho a proceder a la retirada de los jugadores ausentes la primeraronda.
4.4. DESEMPATES: Para la elaboración de la clasificación final se aplicaránlos siguientes desempates: Buchholz Total, Buchholz Medio y ELOMedio de los oponentes. Si persistiera el empate se utilizaría el mayornúmero de victorias como último desempate. En el caso de los sistemasBuchholz, a las partidas no jugadas se les aplicará el ajuste FIDE deoponente virtual.
4.5. Comité de competición: Estará integrado por cuatro participanteselegidos por los jugadores durante la primera ronda, de los cuales dosactuarán como suplentes, para aquellos conflictos en los que sepudieran verse implicados algunos de los titulares. Aparte de losmencionados el Director de Torneo o persona en la que él delegueactuará de Presidente del Comité. Las reclamaciones ante este Comitéde Competición deberán presentarse hasta 15 minutos después determinada la ronda y en todo caso antes de empezar la siguiente ronda.Las decisiones de este Comité serán firmes a todos los efectos.

5. PREMIOS:



6. CESIÓN DE DATOS:
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datospersonales tomados durante el torneo en los diferentes medios decomunicación que la organización considere oportunos para la difusión delevento (listados, resultados, clasificaciones, participantes, partidas,imágenes tomadas durante el torneo, etc.).
Toda la información se publicará en la página del club de ajedrez y en lacuenta oficial del club en Facebook y Twitter.

7. REGLAMENTO:
Está prohibido acceder a la sala de juego con cualquier dispositivoelectrónico encendido tales como teléfonos móviles, tablets, ordenadores,relojes inteligentes, etcétera. Queda totalmente prohibido cualquier tipo demódulo informático, así como la suplantación de identidad. Cualquiersospecha sobre el incumplimiento de esta norma será investigado y, en sucaso, se excluirá al participante de los premios que pudiera haberconseguido.La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.Cualquier imprevisto será resuelto por el árbitro principal y/o laorganización, siendo sus decisiones inapelables. Todo lo no especificado enlas bases se regirá por las Leyes del Ajedrez de la FIDE.

8. PROTOCOLO COVID:En lo relativo a la crisis sanitaria COVID-19, la organización aplicará elprotocolo publicado por la Federación Aragonesa de Ajedrez (FADA)vigente en la fecha de juego:
http://ajedrezaragon.es/formularios/protocolocovid.pdf

ORGANIZA:


