BASES DEL TORNEO
Torneo de Ajedrez Blitz “Pub Fegatello”
FECHA:
29 de diciembre de 2021
LUGAR:
“Pub Fegatello”
Carretera General Ponteareas - Mondariz, Km. 7
MONDARIZ BALNEARIO (GALICIA) ESPAÑA
BASES GENERALES:


Cumplimentar y entregar la Declaración de Aceptación y Responsabilidad, según el Modelo
Protocolo Covid-19 antes del inicio de la primera ronda.
Descargar en el blog: https://ajedrezmarcote.blogspot.com/



Cumplir el PROTOCOLO FISIO-COVID-DXTGALEGO PARA AJEDREZ DE COMPETICIÓN,
antes, durante y después, para los jugadores participantes. En caso contrario pueden ser
dados de baja en el torneo.



El torneo se disputará por Sistema Suizo a 11 rondas.



El ritmo de juego será de 3 minutos de reflexión por jugador para toda la partida, más un
incremento de 2 segundos por jugada realizada.



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



El sistema de desempate se sorteará al finalizar la última partida de la última ronda entre
los siguientes sistemas de desempate: Bucholz Total FIDE, Bucholz -1 FIDE (restando la
peor puntuación) y Bucholz -2 FIDE (restando las 2 peores puntuaciones). Si persistiera el
empate entre 2 o más jugadores se procedería a realizar un sorteo para determinar la
clasificación final.



Se exigirá a los participantes una adecuada presencia en la Sala de Juego y en la
Ceremonia de Clausura.



La inscripción en el Torneo implica que los participantes autorizan la publicación de sus
datos personales e imagen (fotos, vídeos, etc) en los diferentes medios de comunicación
que la Organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listado de
jugadores, listado de resultados, clasificaciones, emparejamientos, partidas, web,
televisión, etc.



No se permitirá ni el uso ni la posesión de telefonía móvil ni de cualquier otro medio
electrónico durante la sesión de juego. La posesión o el uso de los mismos llevará consigo
la pérdida de la partida.



Una vez acabada la partida, los jugadores deberán dejar las piezas tal como las
encontraron al principio de la partida.



El Torneo se regirá por estas Bases y por el Reglamento actualizado de la FIDE y de la
FEDA.



La Organización se reserva el derecho de admisión.



La participación supone la aceptación tácita de las presentes bases.



La Organización se reserva el derecho a modificar las Bases del Torneo de Ajedrez
Blitz “Pub Fegatello”, sin otra obligación que la de publicarlas en el Blog:
http://ajedrezmarcote.blogspot.com.es/

PREMIOS CLASIFICACIÓN GENERAL

1º
2º
3º
4º

CLASIFICACIÓN GENERAL
100 €
75 €
50 €
25 €

Nota: Estos premios se garantizan con una participación mínima de 25
jugadores. En caso de un nº menor de jugadores la cuantía de los
premios se reducirá en proporción al nº de participantes.
CALENDARIO DE JUEGO:


El torneo se celebrará el día 29 de diciembre de 2021.
RONDA
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Ronda 5
Ronda 6
Ronda 7
Ronda 8
Ronda 9
Ronda 10
Ronda 11

DIA
29-12-2021
29-12-2021
29-12-2021
29-12-2021
29-12-2021
30-12-2021
30-12-2021
30-12-2021
30-12-2021
30-12-2021
30-12-2021

HORARIO
23:15 h.
23:25 h.
23:35 h.
23:45 h.
23:55 h.
00:15 h.
00:25 h.
00:35 h.
00:45 h.
00:55 h.
01:05 h.

INSCRIPCIONES:






General: 10 €.
Fecha límite de inscripción: miércoles 29 de agosto a las 23:00 horas.
E-mail: meouterelo@yahoo.es
Whatsapp: +34 627 249 951
Indicando: Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, ELO FIDE y FEDA, teléfono de
contacto y, o e-mail.

INAUGURACIÓN:
Miércoles 26 de diciembre a las 23:10 horas.

ACTO DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS:


El Acto de Clausura y Entrega de Premios tendrá lugar a la finalización de la última
partida.

OFERTA HOTELERA PARA JUGADORES Y ACOMPAÑANTES:

OPCIONES DISPONIBLES

PRECIO POR PERSONA Y DÍA
(IVA no incluido +10%)
Habitación Individual Alojamiento + Desayuno,
55 €
incluye la cena de Pre-Campanadas.
Habitación Doble Alojamiento + Desayuno,
45 €
incluye la cena de Pre-Campanadas.

BONO CONSUMICIONES: La Organización ofertará un bono de 3
consumiciones (copas, combinados, etc) al precio de 12 € a todos los
jugadores que lo soliciten. Bono especial de 6 € para los menores de
18 años que incluye 3 refrescos.
Hotel CEMAR**
Carretera General Ponteareas – Mondariz, Km. 7
Mondariz Balneario (Pontevedra) ESPAÑA
Tel: +34 986 664 506
E-mail: recepcion@hotelcemar.es
Web: www.hotelcemar.es

Blog oficial:
http://ajedrezmarcote.blogspot.com.es/

