IV ABIERTO SOLIDARIO BARRIO SANTA ISABEL

BASES
1º Lugar y Fecha
Se disputará en el Centro Cívico de Santa Isabel (C/ del Baile nº6) a las 10,00 del
sábado 12 de Noviembre de 2022. La entrega de premios se realizará después de la
última ronda.
2º Inscripción
La inscripción al torneo en el correo ajedrezbarriosantaisabel@gmail.com.
Para formalizar la inscripción, indicar: Nombre, Apellidos, Teléfono, Club y Ello
(Para los jugadores cuyo Elo no se pueda comprobar se asignará 1500)
La inscripción quedara cerrada el día 10 de noviembre de 2022.
El aforo quedara limitada a 80 participantes Al ser el aforo limitado, los participantes
se establecerán por estricto orden de inscripción.
La acreditación de los jugadores se realizará a las 9,30 horas del día del torneo.
La organización puede suspender el evento en caso de no disponer de una
participación mínima que garantice la calidad del mismo.
3º Ritmo de juego
La competición se desarrollará mediante sistema suizo 7 rondas con apoyo
informático.
El sistema de juego será de 10 minutos por jugador para todas las jugadas.
Los emparejamientos de los jugadores y las sucesivas clasificaciones, así como la
clasificación final del torneo se realizarán informáticamente y serán inapelables
Los posibles empates se resolverán del siguiente modo:
Bucholz Total.
Bucholz. -1
Bucholz medio
Progresivo
A las partidas no jugadas en el sistema de desempate Bucholz se les aplicará el
ajuste de la FIDE de “oponente virtual”. El orden de los desempates se efectuará por
sorteo una vez acabada la última ronda.
4º Cuota
La inscripción al torneo será de alimentos no perecederos (al menos 3 kilos). Existe
un tablero 0 para todos aquellos que no pudiendo participar deseen contribuir.
El abono de la cuota se realizará el mismo día en el local de juego antes de la 1ª
ronda. Todo lo recogido será donado al banco de alimentos.

5º Premios

1
2
3

General
Jamón + Tr
Queso + Tr
Botella de vino + Tr

>1900
Botella de vino + Tr
Trofeo
Trofeo

>1650
Botella de vino + Tr
Trofeo
Trofeo

Club
Botella de vino + Tr

Los premios no serán acumulables, excepto con él de Club.
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales e
imágenes tomadas durante el torneo en los diferentes medios de comunicación que la
organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de
resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.).
Para lo no dispuesto en las presentes bases, regirán las leyes del Ajedrez.
La inscripción en el torneo presupone la total aceptación de las mismas.

