X Campeonato de
España de Veteranos
2012

FEDERACION ESPAÑOLA
DE AJEDREZ

Bases e Información General
ORGANIZACIÓN:
Correrá a cargo del Organizador Internacional Jesús Javier Marcote Núñez y la
Escuela Internacional Kasparov Marcote, con la colaboración de la Federación
Gallega y la Federación Española de Ajedrez.
ESCUELA INTERNACIONAL KASPAROV-MARCOTE
Ctra. Ponteareas-Mondariz, km. 7
36890 MONDARIZ BALNEARIO (PONTEVEDRA - GALICIA)
Tef.: 627249951
E-mail: meouterelo@yahoo.es
Página web: www.ajedrezmarcote.org

SISTEMA Y CALENDARIO DE JUEGO:

 Sistema Suizo a 9 rondas.

 La velocidad de juego será la siguiente: 90 minutos por jugador/a para toda
la partida, a caída de bandera, con un incremento de 30 segundos por jugada
desde el primer movimiento.

 Todo participante que no esté presente en el tablero transcurridos 15 minutos
de la hora prevista para el inicio de la ronda, perderá su partida.

 Los emparejamientos serán informatizados y no se admitirá ningún tipo de
reclamación en este sentido (excepto error en la introducción manual de
resultados).

SISTEMAS DE DESEMPATES:
Al finalizar la última partida de la última ronda se sorteará el orden de los sistemas
de desempate:

 Bucholz Brasileño (quitando el oponente con peor puntuación).

 Bucholz Mediano (se quitan dos oponentes, al de mejor y peor puntuación).

 Bucholz Total
oponentes).

(suma de las puntuaciones finales obtenidas por los

 Sistema Progresivo (si se mantuviera el empate en este sistema, se irán
quitando rondas empezando por la primera y así sucesivamente hasta la
última).
De persistir el empate, se realizará un sorteo entre los jugadores empatados para
decidir su clasificación.

FECHAS:
Del 10 al 18 de octubre de 2012.
10-10-2012 Acreditación de participantes, hasta las 16:30 h.

RONDA
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Ronda 5
Ronda 6
Ronda 7
Ronda 8
Ronda 9

DIA
10-10-2012
11-10-2012
12-10-2012
13-10-2012
14-10-2012
15-10-2012
16-10-2012
17-10-2012
18-10-2012

HORARIO
17:00 h.
17:00 h.
17:00 h.
17:00 h.
17:00 h.
17:00 h.
17:00 h.
17.00 h.
16.30 h.

18-10-2012 22:00 h Cena de Clausura y Entrega de Premios.

LUGAR DE JUEGO:
Salones del Hotel CEMAR, MONDARIZ BALNEARIO, (PONTEVEDRA - GALICIA).

PARTICIPACION:
El Campeonato tendrá carácter abierto.
Tendrá derecho a participar en la competición cualquier jugador/a federado que
cumpla 55 años o más durante el año de celebración del Campeonato.

El Campeón de España de 2011, estará invitado al campeonato con los gastos de
alojamiento y manutención con cargo a la organización.
Se admitirá también la participación de todo jugador extranjero, con licencia FEDA
en vigor, que cumpla las condiciones de edad mencionadas.
El jugador español (con nacionalidad española y bandera FIDE española) mejor
clasificado será proclamado Campeón de España de Veteranos y, si tiene más de 60
años en 2013, recibirá una ayuda para asistir al Campeonato Mundial o el Europeo
de Veteranos 2013, con cargo del presupuesto de la FEDA.

INSCRIPCIONES Y PLAZOS:
El canon de inscripción se fija en 30,00 €
El plazo ordinario de inscripción será hasta el día 5 de octubre de 2012.
Todas las inscripciones deberán formalizarse en la FEDA a través de su Federación
Autonómica, en los plazos establecidos.
Para que una inscripción sea considerada firme, deberá haberse abonado el canon a
la siguiente cuenta de la FEDA: IBERCAJA 2085-8024-95-0300025965.
En el documento de transferencia deberá indicarse, necesariamente, nombre y dos
apellidos del inscrito y siglas de la Federación Autonómica a la que pertenece.
Los jugadores y jugadoras con el título de Gran Maestro/a ó Maestro/a
Internacional con licencia en vigor expedida por la FEDA, estarán exentos del pago
del canon de inscripción.
El Campeón de España de Veteranos vigente, está también exento de canon de
inscripción.

ALOJAMIENTO:
 HOTEL OFICIAL:
HOTEL CEMAR
Ctra. Ponteareas-Mondariz, Km. 7
MONDARIZ BALNEARIO (PONTEVEDRA - GALICIA)
Tef: 986662377 Fax: 986662446
E-mail: hotelcemar@live.com
Página web: www.hotelcemar.com

CARACTERÍSTICAS DEL HOTEL CEMAR:

Instalaciones Interiores: Cyber, cafetería, karaoke, salón de juegos (billar...),
Pub.
Instalaciones exteriores: Piscina, pista de paddle, pista de tenis, campo de
baloncesto, club hípico, senderismo...

Posibilidad de la práctica de golf a 150 metros. del Hotel CEMAR.

 OFERTA DE ALOJAMIENTO: las reservas deberán efectuarse directamente
al Hotel.
HOTEL CEMAR:
Oferta económica por persona y día:

Habitación individual: 50€ P.C.
45€ M.P.
40€ A + D.

Habitación doble:

40€ P.C.
35€ M.P.
31€ A + D.

Habitación triple:

36€ P.C.
31€ M.P.
28€ A + D.

Todos los precios incluyen el IVA correspondiente.

 CENA GALA – ENTREGA PREMIOS:

En la oferta de alojamiento del Campeonato se incluye la Cena de
Gala/Entrega de Premios, consistente en un menú típico de Galicia.

MENU
Salpicón de Marisco
Surtido de Mariscos (langostinos, buey, mejillones y vieiras)
Entrecot de Ternera Gallega salsa 4 quesos con aceitunas negras
Postre Tiramisú
Bodega; Vinos Albariño y Rioja, agua, cafés y Cava.
 PATROCINADORES:
Grupo de Empresas ACEIMAR y Hotel CEMAR.

PREMIOS:

1º
2º
3º
4º
5º

CLASIFICACION GENERAL
600 €
500 €
400 €
300 €
200 €

trofeo
trofeo
trofeo

Los premios son indivisibles y se entregarán por orden estricto de clasificación.
Los premios estarán sujetos a la retención fiscal legalmente establecida.
Los jugadores extranjeros recibirán su premio según orden clasificatorio, pero no
podrán participar representando a la FEDA en Campeonatos internacionales
oficiales, ni a la invitación, en su caso, del Campeón de España para 2013.

