OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ SUB 2200
I VILLA DE BENALMÁDENA
XX MEMORIAL MENDOZA
Desde el 1 al 3 de Marzo de 2019.
Bases
Organiza: Club de Ajedrez Benalmádena.
Patrocina: Ayuntamiento de Benalmádena.
Colabora: Delegación malagueña de Ajedrez.
Participantes
Podrán participar jugadores/as sin limitación de edad ni procedencia con
los siguientes condicionantes:
- Elo inferior a 2,200 puntos; se tomará la última lista de Elo FIDE
publicada con anterioridad al comienzo del torneo.
- Todos los jugadores con bandera extranjera deberán tener
obligatoriamente código FIDE antes del inicio del torneo.
- Todos los jugadores con bandera española deberán tener obligatoriamente
licencia en vigor con la FEDA.
Local de juego
Salon del Hotel Alay****
Dirección: Av. Alay, 5 29630 Benalmádena, Málaga.
Aforo máximo: 124 personas.
Inscripciones
General: 25 euros
Jugadores locales, miembros del Club de Ajedrez Benalmádena y sub16 o categoría menor: 15€
Para formalizar la inscripción, enviar un correo electrónico a la dirección.
ajedrezmalaga@gmail.com, indicando los siguientes datos: nombre
completo, fecha de nacimiento e id. FIDE si lo conoce.
La inscripción no será efectiva hasta que se tenga constancia del ingreso de
la cuota de inscripción.
Cuenta: ES14 0081 0547 4000 0142 9652/BSAB ESBB indicando en el
concepto OPEN SUB 2200 BE, nombre y apellidos del jugador que
disputará el torneo.

Serán considerados jugadores locales aquellos participantes que estén
recididendo en Benalmádena o pertenecientes al club de dicha localidad.
Fecha límite de la inscripción: 26 de Febrero a las 20:00.
Solicitud de inscripción fuera de plazo anteriormente establecido: La
solicitud de inscripción posterior a la fecha y hora, será por el importe de
35 euros solo se formalizará si cuenta con el visto bueno de la
organización.
Las confirmaciones de las inscripciones recibidas se realizará martes y
jueves de cada semana.
Cancelaciones: Se podrán solicitar antes del inicio del torneo, se
reembolsará el importe de la inscripción mediante transferencia, menos un
50% en concepto de gastos administrativos y de gestión.
Sistema de juego
Duración: Sistema suizo a 7 rondas.
Ritmo de juego: 60’+30’’ de incremento por jugada y jugador.
Reglamento: Regirán las actuales Leyes de ajedrez de la FIDE, así como
las presentes bases del torneo.
Sistema de emparejamientos: Swiss Manager.
Orden inicial: ELO FIDE, en su defecto y por este orden ELO FEDA,
ELO FADA y orden alfabético.
Valoración: ELO FIDE, FEDA, FADA.
Tiempo de demora: 15 minutos sobre la hora oficial prevista para el
inicio de cada ronda.
Desempate: Bulchoz (-1), Resultado particular (Encuentro directo),
Mayor número de victorias, Sonneborn-Berger, Perfomance Recursiva.
Incomparecencias: La incomparecencia en 2 partidas con o sin
justificación supone la eliminación del torneo.
Comité de competición: Compuesto por un miembro de la organización
con voto de calidad y 3 jugadores que posean un título de árbitro o, en su
defecto, los primeros jugadores del ranking que no procedan del mismo
club. Habrá 3 suplentes para cubrir alguna ausencia en la sala de juego de
los titulares o la implicación directa de un miembro.
Una decisión del Árbitro Principal sobre una partida es recurrir al Comité
de competición por escrito en los 10 minutos siguientes a la finalización de
la partida en cuestión. El jugador que presente una reclamación ante el
comité de competición abonará una fianza de 20€, que les será devueltos
en el caso de que la reclamación tenga resolución favorable a dicho
jugador.

BYE: Se concederán 2 byes en las primeras cinco rondas, siempre que se
soliciten por escrito al árbitro con 24 horas de antelación al torneo o al
inscribirse en el mismo. Para ser efectivos el jugador deberá recibir
confirmación del mismo.
Cada bye se puntuará con 0,5 puntos.
Los jugadores pueden solicitar no ser emparejados y se les otorgará 0
puntos.
Fechas y horarios:
01/03/2019 viernes
Ronda 1: 16:00
Ronda 2: 19:00
02/03//2019 sábado
Ronda 3: 9:00
Ronda 4: 12:00
Ronda 5: 16:30
03/03/2019 domingo
Ronda 6: 9:00
Ronda 7: 12:00
Premios:
1º Clasificado 450 € y Trofeo
2º Clasificado 250 € y Trofeo
3º Clasificado 140 € y Trofeo
4º Clasificado 100 €
5º Clasificado 90 €
6º Clasificado 80 €
7º Clasificado 70 €

8º Clasificado 60 €
9º Clasificado 50 €
10ºClasificado 40 €
PREMIOS ESPECIALES
1º Clasificado Veterano Mayor de 50 años 45€ + Trofeo
1º Clasificado Veterano Mayor de 65 años 45€ + Trofeo
1º Clasificado Local 100€ y Trofeo
2º Clasificado Local 50€
3º Clasificado Local 40€
1ª Clasificada Femenina 50€ Trofeo
1º Clasificado con elo inferior a 2000….70 €
1º Clasificado con elo inferior a 1800….70 €
1º Clasificado con elo inferior a 1600….70 €
1º Clasificado con elo inferior a 1400….70 €
1º Clasificado SUB 18 30€ (Material deportivo) + Trofeo
2º Clasificado SUB 18 Trofeo
3º Clasificado SUB 18 Trofeo
1º Clasificado SUB 16 30€ (Material deportivo) + Trofeo
2º Clasificado SUB 16 Trofeo
3º Clasificado SUB 16 Medalla
1º Clasificado SUB 14 30€ (Material deportivo) + Trofeo
2º Clasificado SUB 14 Trofeo

3º Clasificado SUB 14 Medalla
1º Clasificado SUB 12 20€ (Material deportivo) + Trofeo
2º Clasificado SUB 12 Trofeo
3º Clasificado SUB 12 Medalla
1º Clasificado SUB 10 20€ (Material deportivo) + Trofeo
2º Clasificado SUB 10 Trofeo
Nota: Si un jugador/a tiene derecho a premio en varias categorías, se le
asignará el de mayor valor.
Aquellos menores de edad que consigan premio en metálico se le será
canjeado por un cheque regalo en material deportivo por el mismo valor.
Alojamiento:
Para las fechas del evento, podemos ofrecer las siguientes tarifas:
01/03-03/03/19 habitaciones en MP:
Precio por persona y noche en habitaciones doble en MP : 55€ (IVA
INCLUIDO)
Suplemento bebidas (¼ agua + ¼ vino): 3€ por persona y servicio.
Suplemento single: +28€.
Descuento 3º persona adulto: 25%.
1 persona gratis en base a doble por cada 25 pax de pago.
Reserva de habitaciones:
25% no reembolsable, para la confirmación.
7 días antes de la llegada debe estar abonado en su totalidad.
Teléfono: 952 44 14 40 Preguntar por Raquel Hidalgo. Evento Ajedrez
Sub 2200.

