IRT CIUTAT DE EIVISSA SUB2200
XII OPEN INTERNACIONAL Y CLASIFICATORIO INDIVIDUALES DELEGACIÓN PITIUSA
BASES:
- Torneo de ajedrez por sistema suizo, 7 rondas de partidas lentas al ritmo de 60' + 30'' / jugada.
- Lugar de juego: Plaza Sota Vila y calle Jaume I, Barrio de La Marina, Eivissa. Observación: Se juega al aire libre
(carpas y sombrillas)
- Con este ritmo de juego, VÁLIDO PARA ELO FIDE-FEDA las partidas durarán generalmente 3 horas. Tiempo de
espera: 30 minutos.
- Es requisito indispensable estar federado al menos 15 días antes para participar en el torneo.
- Se aplicaran las medidas COVID-19 que estén vigentes por Sanidad (caib) para la ciudad de Eivissa en las fechas del
torneo, además de las medidas que establezca el protocolo en vigor de la Federación Balear en la fechas del Open.
- Calendario:
- Ronda 1, 03-09-2021, 15:30
- Ronda 2, 03-09-2021, 18:30
- Ronda 3, 04-09-2021, 9:00
- Ronda 4, 04-09-2021, 12:00
- Ronda 5, 04-09-2021, 15:30
- Ronda 6, 04-09-2021, 18:30
- Ronda 7, 05-09-2021, 10:00
- Se concede 2 byes (descanso) optativos por jugador, de ½ punto cada uno (excepto rondas 6 y 7)
Los byes hay que solicitarlos in situ al árbitro principal antes del sorteo de cada ronda.
Para byes en la primera ronda y segunda ronda se podrán pedir exclusivamente por e-mail hasta el día 30 de agosto.
Para asegurar el control de los byes rondas 1 y 2 solo se considerarán asignados si el solicitante recibe respuesta
confirmando el bye. Una vez comenzado el torneo, no se admiten byes por e-mail, se deben entonces de comunicar al
árbitro en el espacio de juego. Asegúrese de que el árbitro anota la solicitud en la hoja de byes.
- Inscripción:
- La inscripción general será de 10 euros.
- Hay que abonarla el primer día de participación antes del inicio de la ronda.
- Aforo máximo: 50 jugadores + 6 plazas reservadas para el organizador (C.A. IBZ64)
- Premios:
- Campeón: 250 euros + trofeo
- Subcampeón: 150 euros + trofeo
- Primer veterano>55: 80 euros + trofeo
- Primer Sub16: 80 euros + trofeo
- Primera fémina: 80 euros + trofeo
- Primer ELO Sub2000: 80 euros +trofeo
Los premios en metálico y trofeos no son acumulables y se asignará el primero que aparezca en este listado. Es
imprescindible estar presente en la entrega de premios para percibir los mismos.
- Premios especiales ajedrecistas federados en la Delegación de Ajedrez Eivissa y Formentera (si
acumulables con los premios de la general): El torneo es clasificatorio para los campeonatos individuales de Baleares
de 2022 de las siguientes categorías que recibirán el correspondiente trofeo:
- Individual Absoluto
- Femenino absoluto
- Juvenil Femenino
- Juvenil mixto
- Categoría SUB10

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR ESTAS BASES EN CUALQUIER
MOMENTO SI FUERA NECESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO DEL TORNEO
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- Desempates:
1- Bucholtz FIDE menos peor (Brasileño)
2- Bucholtz FIDE total
3- Sonnen
4- Resultado particular
5- Sorteo
(Se aplicarán los ajustes FIDE oponente virtual para partidas no jugadas)
- Derechos de imagen:
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; listados de resultados,
clasificaciones, participantes, partidas, etc. La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.
Más información:
- Ibz64chess@gmail.com
- Tfno contacto: 659890786 Sr. Gerona, Director del XII Open.
Organización: Club Ajedrez Ibiza 64
Coordinación: Asociación Cultural Amics dels Escacs
Patrocinador: Ayuntamiento de Eivissa.
Esponsors: UNIDAD, ÉLITE Ascensores, Pompas Fúnebres Ibiza, Grupo Verlio, Herbusa.
Colaboradores: Asociación de Vesíns de La Marina, Federación Balear de Ajedrez.
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