TORNEO ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ
DE BENIARRÉS 9 DE OCTUBRE 2018
BASES DE LA COMPETICIÓN
1.

Podrán participar todos aquellos jugadores federados y no federados de cualquier
edad que no tengan ELO FIDE (puntuación de la Federación Internacional de
Ajedrez).

2.

Las Categorías, que jugarán juntas, son las siguientes:
Benjamín (nacidos en 2008 y posteriores).
Alevín (nacidos en 2006 y 2007).
Infantil (nacidos en 2004 y 2005).
Senior (nacidos en 2003 y anteriores).

3.

El torneo se jugará el Martes 9 de Octubre de 2018, por Sistema Suizo con
programa informático a 6 rondas o partidas. El horario será de 10 a 13’30 horas.
El ritmo de juego será de 12 minutos por jugador.

4.

El lugar de la competición es en el Centro Social de Beniarrés (Local Amas de
Casa y local Jubilados). Entrada por la Plaza del Ayuntamiento.

5.

Los interesados podrán inscribirse al teléfono 653.97.97.10 o correo electrónico
joaquincorbi7@hotmail.com del Árbitro Principal del Torneo, indicando Club ó
Ciudad y fecha de nacimiento. Hasta el Lunes 8 de Octubre. La inscripción es
gratuita.

6.

Los sistemas de desempate serán por este orden,
a) Bucholz menos peor.
b) Bucholz total.
c) Sonnenborn-Berger.

7.

Todos los emparejamientos y clasificaciones elaboradas por el programa
informático empleado se considerarán inapelables salvo error en la introducción
del resultado. Los jugadores tienen la obligación de comprobar antes del inicio de
cada ronda que tienen asignada la puntuación correcta.

8.

Durante la disputa de su partida ningún/a jugador/a podrá ausentarse de la sala de
juego sin la previa autorización del Árbitro. El/la jugador/a en turno de juego no
podrá abandonar su tablero.

9.

Todo lo no especificado en estas Bases se regirá por los Reglamentos y las Leyes
del Ajedrez de la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez).
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10. La Dirección Técnica de la competición correrá a cargo del Club de Ajedrez
Cocentaina, siendo su Árbitro Principal Joaquín Corbí Martí (Árbitro FIDE),
correo electrónico: joaquincorbi7@hotmail.com , Tlf: 653.97.97.10
11. Los Premios serán los siguientes:
a) Trofeo para los 2 primeros Clasificados de cada Categoría.
b) Medallas para todos los participantes.
Al finalizar la última ronda se realizará la entrega de Premios.
12. 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, fotos, etc.).
13. La participación en el Torneo implica la aceptación de estas Bases. La
Organización se reserva el derecho de admisión.

Organiza:

AYUNTAMIENTO
DE BENIARRÉS
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