1er OPEN Internacional Infantil de Ajedrez Activo “Vila de Sitges”
(22 y 23 de Julio de 2017)


ORGANIZA : Penya d’Escacs del Casino Prado Suburense, c/Francesc Gumá 6-14
(Sitges)



CATEGORIAS : Jugadores federados de las categorías Sub-8, Sub-10 y Sub-12



7 RONDAS Sistema Suizo



RITMO DE JUEGO : 15’ + 5”



HORARIO :
Sábado 22 de Julio
- 9,30h : Control de presencia y pago inscripción
- 10h : Primera ronda
- 11h. : Segunda ronda
- 12h. : Tercera ronda
- 13h. : Cuarta ronda
Domingo 23 de Julio
- 10h. : Quinta ronda
- 11h. : Sexta ronda
- 12h. : Séptima ronda
- 13,15h.: Entrega de premios



DIRECTOR DEL TORNEO : Antoni Ferret Soler



ARBITRO PRINCIPAL : Manuel Navarro Pérez (árbitre Internacional)
ARBITRO AUXILIAR : Alexandre Muratet Carmona



RANQUING : Se confeccionará teniendo en cuenta, en primer lugar ELO FIDE
rápido y en segundo lugar por ELO Catalán rápido



DESEMPATES :
1er : Buchholz medio con ajuste FIDE de jugador virtual.
2on : Buchholz total con ajuste FIDE de jugador virtual.
3º: Resultado particular.
4º: performance recursiva.
5º: En última instancia sorteo



PREMIOS :
- Trofeos a los 3 primeros clasificados de cada categoría
- Trofeos a los 2 mejores equipos de club de cada categoría
(se sumaran los puntos finales de los 3 mejores clasificados del club)



PRECIO : 10 €
(a pagar en efectivo en el control de presencia antes del inicio)



INSCRIPCIONES: Per correo electrónico hasta el 20 de julio a :
aferretsoler@gmail.com
Indicando : nombre y apellidos, año de nacimiento, club, nacionalidad y ELO



WEB : www.penyaescacscp.com



ELIMINACIONES : Los jugadores que no se presenten en la primera ronda, o en
cualquiera de las restantes rondas sin justificación.



JUGADAS ILEGALES : Perderá la partida el jugador que realice 2 jugadas ilegales



RECLAMACIONES : al árbitro principal, cuyas decisiones serán inapelables



TELÉFONOS MÓVILES : Perderá la partida el jugador a quién le suene el móvil



NORMATIVA : Para cualquier aspecto no previsto en estas bases, se aplicará la
normativa de la Federación Catalana y la normativa FIDE para torneos abiertos.



DERECHOS DE IMAGEN : La participación en este torneo implica la cesión de los
derechos de imagen de los jugadores participantes



LIMITE DE INSCRIPCIONES
Las inscripciones se cerrarán al llegarse a 150 jugadores

La participación en el torneo implica la aceptación de estas bases

