
I CAMPEONATO DE AJEDREZ ACTIVO “CASTILLO DE HONDARR IBIA”

BASES DEL TORNEO

1. Modalidad:
Torneo individual, Sistema Suizo a 6 rondas.

2. Fecha:
El torneo se disputará el domingo día 4 de septiembre de 2011.

3. Local de Juego: 
Las partidas se celebrarán en el salón de los tapices del Parador Carlos V, situado en la plaza de armas del casco histórico de
Hondarribia. 

4.Horario:
El horario de las partidas será el siguiente:
Ronda 1 : 9h30
Ronda 2 : 10h20
Ronda 3 : 11h10
Ronda 4 : 12h00
Ronda 5 : 12h50
Ronda 6 : 13h40
A las 14h30 min tendrá lugar la entrega de premios y será obligatoria la asistencia de
todos los jugadores premiados. A continuación se ofrecerá un lunch a todos los participantes.

5. El ritmo de juego:
 Será de 20 minutos por jugador y partida.

6. La cuota de inscripción será de:
*General: 15€ por participante
*Menor de16 años y mayor de 60 años: 10€. 
Fecha para el cálculo de edad: a 01-01-2011 

Para inscribirse llamar al 669577841 (Preguntar por Ramón)
NOTA IMPORTANTE: El local de juego limita el número de participantes a 50. La participación se establecerá por riguroso orden de
inscripción.

7. Premios:
1er clasificado: 120€ y trofeo
2º clasificado: 75€ y trofeo
3er clasificado: 50€ y trofeo

Premios especiales:
– 1er clasificado de ELO igual o inferior a 1700: Trofeo
– 1er clasificado menor de 16 años: Trofeo
– 1er clasificado mayor de 60 años: Trofeo

Los premios serán indivisibles. Ningún jugador recibirá más que un premio.

8. Arbitro:
El arbitraje correrá a cargo de Juanjo Escribano (IA Fide) junto con la colaboración de Enrique Oiarzabal (IA Fide) y Javier
Oyarzabal. Para otras cuestiones administrativas arbitrales: Beñat Escribano. 

9. La incomparecencia no justificada de un jugador a una ronda, causará su automática eliminación del torneo.

10. El sistema de desempate se sorteará al finalizar el torneo entre las siguientes opciones:

- Sistema progresivo
- Bucholz mediano
- Bucholz total
- Performance

El desempate será válido tanto a efectos de clasificación como para la obtención de trofeos y premios en metálico, los cuales, no
serán divisibles entre los jugadores empatados a puntos. 

11. Para todo lo no indicado en estas bases se aplicarán las Leyes de la FIDE. La participación en el torneo implica la aceptación y
cumplimiento de las presentes bases y demás reglamentación aplicable.


