PLAZA DEL MAR
TORNEO AJEDREZ SEMANA BLANCA 2019
-- BASES –
Se jugarán dos torneos simultáneos uno para categorías sub08 y sub10
y otro para el resto de categorías (este último valedero para ELO
FADA).
CARTEL:

LUGAR, DÍA Y HORARIO DE JUEGO:
Centro Comercial Plaza del Mar, Marbella. Calle Camilo José Cela, s/n.
Fecha: Sábado, 23 de Febrero de 2019.
Hora de comienzo: 10:00 am – Operación “Relojes en marcha”.
RONDAS Y RITMO DE JUEGO:
Ambos torneos se disputarán mediante sistema suizo a 6/7 rondas (el número exacto,
para cada torneo, se indicará antes del comienzo de la primera ronda, atendiendo al
número de inscritos), con el siguiente ritmo de juego para cada jugador:
– GENERAL: 10 minutos para toda la partida + 5 segundos de incremento por
cada jugada.
– SUB08 / SUB10: 15 minutos para toda la partida.

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se realizarán mediante email a la siguiente dirección:
inscripcionesamc@gmail.com
facilitando nombre, apellidos, fecha de nacimiento, DNI para los no federados, y
teléfono de contacto (teléfono del padre, madre o tutor, para menores de 18 años).


Inscripción general para todas las categorías, y para ambos torneos.
Tarifa Plana: 5,00 €uros.



Descuento inscripción familiar:
Primer miembro =
Segundo miembro =
Tercer miembro y siguientes =



5€
4€
3€

Socios Ajedrez Metro Club:
Torneo sub-10 gratis (Subvencionado por el Club),
Torneo General 3,00 Euros (Resto Subvencionado por el Club).



Socios Conquest Chess Club (Gibraltar):
Torneo sub-10 gratis,
Torneo General 3,00 Euros.



Plazas limitadas a 100 participantes, FEDERADOS O NO, los no federados del
Torneo General deberán abonar 2 euros adicionales, como pago de su licencia
como transeúnte para este Torneo ante la FADA.

¡¡ ATENCION !!
Nota de la FADA:
LICENCIAS TRANSEUNTES En la temporada 2019 los datos de las licencias transeúntes no se
tramitarán a través de los árbitros u organizadores de los torneos. Los deportistas que deseen
suscribir esta licencia puntual, valedera para torneos de ajedrez rápido, deberán acceder a
www.gefe.net y completar el proceso de alta habilitado a tal efecto. Es muy importante que
rellenen correctamente el campo de código FADA, que puede consultarse en la web FADA y que
estará enlazado desde el proceso de alta. El alta como transeúnte en www.gefe.net asignará
automáticamente un código FADA al deportista si éste no lo tuviera ya. Este proceso de alta como
transeúnte solo se tiene que realizar una vez. Cuando los datos del deportista estén grabados en
GEFE no necesitará hacerlo de nuevo y sólo tendrá que abonar al organizador del torneo el coste
que éste tenga establecido para deportistas sin licencia anual ordinaria. Los árbitros y
organizadores podrán descargar una lista elo FADA actualizada mensualmente desde
www.gefe.net y donde se informará de los deportistas que tienen licencia ordinaria y de cuales
no lo tienen y se consideran transeúntes. Si un deportista no se encuentra en dicho archivo debe
proceder a registrarse como transeúnte en www.gefe.net para poder disputar el torneo. En esta
lista todos los deportistas tendrán un código FADA, y este campo no podrá dejarse en blanco al
realizar el informe de un torneo valedero para elo FADA.

Cierre de inscripciones:
Viernes, 22 de Febrero a las 21:00 horas.
A las 22:00 horas se publicará el emparejamiento de la primera ronda.
Enlaces chess-results:
Torneo Categoría Absoluta
Torneo Categoría Sub-10.
Todos las inscripciones recibidas después de esa hora, o el mismo día del torneo se
incorporarán para la segunda ronda, y la organización puede tomar la decisión
de cargar un suplemento de 2,00 €uros para la inscripción.
Los jugadores inscritos que no comparezcan al inicio de la primera ronda, perderán
su partida a la caída de bandera. Si al acabar la primera ronda no han confirmado su
llegada, serán desactivados para la siguiente ronda.

CATEGORÍAS:
Se disputarán dos torneos, uno exclusivo para jugadores Sub-10 (nacidos en 2009 o
posterior), y otro abierto para todas las categorías.
En el Torneo General las categorías serán las siguientes (categorías incluyentes):

Sub-10:

2009 y posterior

Sub-12:

2007 y posterior

Sub-14:

2005 y posterior

Sub-16:

2003 y posterior

Categoría Absoluta:

Todos los jugadores.

En el Torneo Sub10 las categorías serán las siguientes (categorías incluyentes):
Sub-06:

2013 y posterior

Sub-08:

2011 y posterior

Sub-10:

2009 y posterior

EMPAREJAMIENTOS Y DESEMPATES:
Los emparejamientos se realizarán con el programa informático Swiss-Manager.

Desempates:
1º) Buchholz -1 con oponente virtual
2º) Performance Recursiva (sólo para el Torneo General)
3º) Mayor número de victorias
4º) Mayoría de negras.
No se admitirán reclamaciones a los emparejamientos salvo error en la
entrada de resultados. El ganador de cada partida anotará su resultado
en el listado habilitado en la mesa arbitral a tal efecto. En caso de tablas
puede hacerlo cualquiera de los dos jugadores, se recomienda que
acudan ambos jugadores, para asegurarse que no se olvida anotar el
resultado. Si al acabar la ronda faltase algún resultado y no se localiza a
los jugadores correspondientes el resultado de esa partida será 0-0.
JUGADAS ILEGALES:
Nuestro objetivo principal es promocionar el ajedrez entre aquellos jugadores que
tienen un primer acercamiento al ajedrez de torneo y, por consiguiente:

En el Torneo sub-10 la primera y la segunda jugadas ilegales realizadas por un
participante, y de las que se dé aviso al equipo arbitral, serán sancionadas como
primera y segunda advertencia (no habrá tiempo de bonificación para el adversario).
Si, al continuar la partida, el mismo participante realiza una tercera jugada ilegal, y
ésta es comunicada al equipo arbitral, perderá la partida.
En el Torneo General, y según las leyes del Ajedrez de la FIDE, si un jugador realiza
una jugada ilegal, se bonificará a su rival con dos minutos. El jugador que realice una
segunda jugada ilegal durante la partida, perderá la misma.
La famosa frase….”Pieza tocada, pieza movida” se aplicará en todo
momento.
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN:
Los participantes ceden sus derechos de imagen a la organización a efectos
promocionales. Para ello se les presentará un documento que deberán firmar
otorgando su consentimiento. Cualquier interesado podrá ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido a Ajedrez
Metro Club, calle Boquerón 33, CP 29601 Marbella (Málaga).

PREMIOS:
Torneo General:
Categoría absoluta: ….………

Puestos del primero al tercero:
75 (1), 40 (2), 20 (3) Euros, respectivamente.

Sub 16: ……………………… Primer Clasificado:
Segundo Clasificado:

15 Euros + Trofeo (6)
Trofeo (11)

Sub 14: ……………………

Primer Clasificado:
Segundo Clasificado:

15 Euros + Trofeo (7)
Trofeo (12)

Sub 12: ……………………… Primer Clasificado:
Segundo Clasificado:

15 Euros + Trofeo (8)
Trofeo (13)

Sub 10: …………………… Primer Clasificado:
Segundo Clasificado:

Trofeo (10)
Trofeo (14)

Medallas para todos los sub-10.
Primera clasificada femenina absoluta: 15 Euros + Trofeo (5)
Primera clasificada femenina sub-14:

Trofeo. (9)

Primer clasificado supra-50:

15 Euros + Trofeo (6)

Primer clasificado C. C. C. (Gibraltar):

15 Euros + Trofeo (4)

Torneo sub-10:
Sub 10: …………

Trofeo para los tres primeros clasificados. 1º (1), 2º (6), 3º (8)

Sub 08: ………..

Trofeo para los dos primeros clasificados. 1º (3), 2º (7), 3º (9)

Primer clasificado sub-06:

Trofeo. (5)

Primera clasificada femenina sub-10:

Trofeo. (2)

Primera clasificada femenina sub-08:

Trofeo. (4)

En caso de optar a más de un premio, se asignará el de mayor cuantía,
categoría o, en su caso, orden clasificatorio.
(El número entre paréntesis indica el orden de adjudicación de premios en caso de
optar a más de uno).
Medallas para todos los jugadores que no consigan trofeo.
Los premios no son acumulables.
Cierre de bases del torneo:
Para todas las cuestiones no especificadas en estas bases, serán de aplicación las
Leyes del Ajedrez de la FIDE, y el Reglamento General de la Federación Andaluza
de Ajedrez.
Las decisiones del Árbitro serán inapelables.
La participación en el torneo supone la aceptación de las presentes bases.

