BASES
1.- Sistema suizo a 9 rondas.
2.- El ritmo de juego será de 90 minutos por jugador con incremento de 30 segundos por jugada
3.- Días de juego: 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de Mayo, a partir de las 18:15 horas
4.- El local de juego será la Sala de Exposiciones del Rectorado de la Universidad Rey Juan
Carlos C/ Tulipán s/n Transportes: Líneas de autobuses números 522, 523, 525, 526 y 529H con
parada frente a la entrada principal Universidad, al igual que el Metrosur, parada Universidad
Rey Juan Carlos
5.- En caso de empate a puntos se aplicaran los siguientes desempates: Bucholz FIDE quitando
los dos peores resultados, Bucholz FIDE total, Mayor número de victorias, Resultado particular
menor número de byes disfrutados y sorteo, Para el Bucholz se considerará ½ punto toda
partida no jugada.
6.- El jugador tiene derecho a solicitar no ser emparejado en el caso de que no pueda disputar
cualquiera de las rondas, con excepción de las dos últimas. Es lo que se entiende por “bye” o
descanso. Por cada bye solicitado se le asignará medio punto, hasta un máximo de tres. Los Byes
deberán solicitarse al árbitro principal por escrito firmados por el jugador, para la ronda
siguiente, se podrán solicitar durante la primera hora de juego, También se pueden solicitar al
inicio del torneo. Los byes solicitados antes de la primera ronda sólo serán atendidos si se
solicitan por e-mail a edidan@telefonica.net y es contestada la petición.
7.- Se recuerda a todos los jugadores que la FIDE prohíbe expresamente que los jugadores lleven
teléfonos móviles, por lo tanto si suena un móvil, el jugador perderá automáticamente la partida.
8.- Este torneo es valido para ELO FEDA, ELO FIDE y NORMAS de MI y GM.
9.- Una incomparecencia sin justificar supondrá la eliminación del torneo.
10.- Para lo no especificado el torneo se regirá por el Reglamento de la FIDE para este tipo de
partidas.
11.- Las decisiones del Árbitro Principal serán inapelables.
12.- La participación en el torneo supondrá la aceptación de las presentes Bases, además del
máximo comportamiento deportivo y asistencia a la sala de juego con la debida vestimenta.
13.-La organización se reserva el derecho de admisión.
INSCRIPCIONES
Federación Madrileña de Ajedrez, Tfnos. 91477.27.22 y 91.478.64.96
Sr. Jorge Head (696240081), Sr. Eduardo López (620564673)
E-mail: ajedrezmostoles@hotmail.com, edidan@telefonica.net
Web del Club: http://ajedrezmostoles.miarroba.com
(Aportar nombre y dos apellidos, elo personal, si se es mayor de 65 años o menor de 14,
teléfono de contacto. La inscripción se limitará a 200 participantes. No se garantiza la
participación de los no preinscritos)

CUOTAS
General: 30 €
Mayores de 65 y menores de 14:
25 €
Socios Agrupación y matriculados Universidad Rey Juan Carlos
Jugadores con elo FIDE mayor de 2400, gratis.

20 €

El pago de estos importes se admitirá hasta media hora antes del comienzo del
torneo, en el propio local de juego. Los que acudan a jugar sin haberse inscrito
previamente llevarán un recargo deL 50 % en su cuota. ADEMÁS DE NO
GARANTIZAR SU PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO.
Todo aquel jugador que no se acredite ½ hora antes del comienzo de la primera
ronda no será emparejado en la misma.
IMPORTANTE. EL PAGO DE PREMIOS SUPERIORES A 200 € SE EFECTUARÁ
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO
Los premios no son acumulables y caso de igual montante económico tendrá
prioridad el de la general y los accésit por su orden en las bases

PREMIOS
GENERAL

ACCESITS

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

ELO FIDE O FEDA < 2200

JUGADORES SUB-18

1º 90 € y Trofeo
2º 70 €
3º 50 €

1º 70 € y Trofeo
2º 50 €
3º 30 €

ELO FIDE O FEDA< 2100

JUGADORES SUB-16

1º 90 € y Trofeo
2º 70 €
3º 50 €

1º 70 € y Trofeo
2º 50 €
3º 30 €

JUGADORES A.D.
AJEDREZ MÓSTOLES

Y Además:

2.000 € y Trofeo
1.500 € y Trofeo
1.000 € y Trofeo
700 €
500 €
400 €
300 €
200 €
100 €
100 €
100 €
100 €
90 €
90 €
90 €
90 €
90 €
90 €
90 €
90 €

1º 300 € y Trofeo
2º 200 € y Trofeo
3º 100 € y Trofeo
4º 70 €
5º 50 €

Lotes de material
ajedrecistico por
gentileza de:
LA CASA DEL AJEDREZ

