BASES DEL TORNEO
Fecha y Lugar
Se disputará el viernes día 9, sábado 10 y el domingo día 11 de junio de 2017 en el Hotel Traíña ****
sito en Av. Romería Virgen del Carmen, 84 de San Pedro de Pinatar (Murcia) siendo el torneo valido
para Elo Fide y Feda.

Participantes
Podrán participar todos aquellos jugadores federados que no tengan Elo Fide o éste sea inferior a
1.600 puntos (Lista de junio 2017) y se hayan inscrito correctamente.

Inscripciones
El plazo para las inscripciones finaliza el miércoles 7 de junio de 2017 a las 22.00 horas.
Para inscribirte mándanos un e-mail con todos tus datos personales a torneo@ajedrezmarmenor.es
La cuota de inscripción se establece en 20 € si realiza el pago por adelantado mediante transferencia
bancaria en la cuenta de ING DIRECT ES65 1465 0100 9160 0039 6938 o pago en mano a cualquier
socio del club y 25 € si se realiza el pago el mismo día del torneo en efectivo.

Sistema de Juego
Se jugará por el sistema suizo a 7 rondas. Se utilizará el programa informático Swiss Manager para
realizar los emparejamientos y las clasificaciones.

Ritmo de Juego
Las partidas serán de 45 minutos por jugador y partida y se dispondrá de un incremento de 30
segundos por jugada desde el primer movimiento.

Horarios
Acto
Fecha
Hora
Acreditación
Viernes 9 de junio 16:00 h.
Ronda 1
Viernes 9 de junio 16:30 h.
Ronda 2
Vienes 9 de junio
19:00 h.
Ronda 3
Sábado 10 de junio 09:30 h.
Ronda 4
Sábado 10 de junio 12:00 h.
Ronda 5
Sábado 10 de junio 17:00 h.
Ronda 7
Domingo 11 de junio 09:30 h.
Ronda 7
Domingo 11 de junio 12:00 h.
Entrega de premios Domingo 11 de junio 14:30 h.

Premios
Clasificación General
Puesto Premio
1
200 € y trofeo
2
125 € y trofeo
3
100 € y trofeo
4
75 €
5
50 €
6
40 €
7
30 €

Tramos Elo
Puesto
Premio
1º Sin Elo
25 € y trofeo
1º Elo < 1300 25 € y trofeo

Edades
Puesto
Premio
1º Veterano >60 25 € y trofeo
1º Sub-14
Trofeo
2º Sub-14
Trofeo
1º Sub-12
Trofeo
2º Sub-12
Trofeo
1º Sub-10
Trofeo
2º Sub-10
Trofeo
1º Sub-08
Trofeo
2º Sub-08
Trofeo

Socios Club Ajedrez Mar Menor
Puesto Premio
1º Local Trofeo
2º Local Trofeo

Nota: Premios no acumulables.

Sistema de desempate
Se establecen los siguientes sistemas de desempate:
1. Butcholz Fide
2. Progresivo
3. Nº de victoria
4. Sorteo

Puntualidad
Según el artículo 6.6 de las leyes del ajedrez se permitirá un retraso de 15 minutos (excepto a la 1ª
ronda que será de 30 min) al acceso a la sala de juego a los jugadores. Transcurrido ese tiempo todo
jugador que no se encuentre en la sala de juego, sin motivo justificado, perderá la partida.

Descansos
Cada jugador podrá pedir 3 descansos o “byes” durante el torneo según las siguientes condiciones:
1. Todos los “byes” se deberán pedir por escrito.
2. El jugador que solicite un “bye” no será emparejado y obtendrá 0,5 puntos en esa ronda.
3. No se podrán pedir descansos en las 2 últimas rondas.

Comité de apelación
Se confeccionará un comité de Apelación formado por los siguientes miembros:
1. El director del Torneo.
2. Un representante del Club Organizador.
3. Un participante con el titulo de árbitro y en su defecto el jugador con más ranking del torneo mayor
de edad.

Incomparecencias
El jugador que no se presente a una ronda, habiendo sido emparejado, será descalificado del torneo.

Información y contacto
Si tienes alguna duda o sugerencia no dudes en contactar con nosotros:
Para temas relacionados con el torneo mándanos un correo electrónico a torneo@ajedrezmarmenor.es
o llámanos por teléfono 649.89.22.07 (José Antonio Moya) de 16:00 a 22:00 horas.

Para temas relacionados con el alojamiento llama al hotel al teléfono 968.33.50.22 aunque si te resulta
más cómodo también puedes hacerlo por correo electrónico a reservas@hoteltraina.com o bien a
marcoparodi@hoteltraina.com.

Oferta Hotelera
El Hotel Traíña ha preparado varías ofertas especiales para los jugadores y acompañantes para
ajustarse a las necesidades de cada jugador:
Habitación Regimen
Precio
Individual Desayuno
45,00 € Iva Incluido
Individual Media Pensión
54,00 € Iva Incluido
Individual Pensión Completa 57,00 € Iva Incluido
Doble
Desayuno
30,00 € Iva Incluido
Doble
Media Pensión
39,00 € Iva Incluido
Doble
Pensión Completa 42,00 € Iva Incluido
Estos precios son por persona y llevan el IVA incluido
Los niños de 2 a 12 años, que compartan habitación con 2 adultos, el primero es gratis y el segundo
tiene un 50% de descuento. Los niños de 0 a 2 años son gratis todos en cuna (bajo petición).

Dispositivos móviles
Se permitirá la entrada de dispositivos móviles siempre que estos se encuentren totalmente apagados
y guardados en alguna bolsa o similar. Si un jugador es sorprendido con cualquier tipo de dispositivo
móvil mientras esté jugando su partida automáticamente se le dará la partida por perdida, aunque éste
se encuentre apagado.

Disposiciones adicionales
1.- 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.)
2.- La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.

