TORNEOS DE PROMOCIÓN SUB-1600 Y SUB-2200
BASES

Reglamento

1. Rondas:
Torneo Sub1600: se disputará a un total de 6 rondas por sistema Suizo.
Torneo Sub2200: se disputará a un total de 5 rondas por sistema Suizo.
2. Ambos torneos serán válidos para Elo FIDE y Elo FEDA.
3. Se jugarán los días 20 y 21 de febrero de 2016.
4. Ritmo de juego:
Torneo Sub-1600: 30 minutos + 30 segundos por jugada.
Torneo Sub-2200: 60 minutos + 30 segundos por jugada.
5. El local de juego será el Centro Social La Azacaya, Ctra. de los Dolores, s/n. Beniaján (Murcia) en frente de El Botijero-.
6. Límite de inscripciones 60 jugadores entre los dos torneos. Limitando el Sub-2200 a 32
jugadores. La organización se reserva 10 plazas.
7. Jugadores admitidos:
Torneo Sub-1600: jugadores con un Elo FIDE inferior a 1600 puntos, o sin Elo que tengan
código FIDE.
Torneo Sub-2200: jugadores con un Elo FIDE inferior a 2200 puntos, o sin Elo que tengan
código FIDE.
8. Todos los jugadores españoles deben tener licencia federativa en vigor.
9. La organización se reserva el derecho de admisión.

Descansos

Se conceden 2 byes (descansos de medio punto) optativos por jugador, excepto para la última
ronda. Los byes se podrán solicitar durante el transcurso de la ronda anterior a la que se le quiera
solicitar dicho bye. Una vez realizado el emparejamiento no se podrán solicitar byes en esa ronda.
Los byes se solicitarán a los árbitros por escrito.

SUB-1600

1ª Ronda: sábado 20 a las 10:00
2ª Ronda: sábado 20 a las 12:00
3ªRonda: sábado 20 a las 17:00
4ª Ronda: sábado 20 a las 19:00
5ª Ronda: domingo 21 a las 10:00
6ª Ronda: domingo 21 a las 12:00

Horario de juego

SUB-2200

1ª Ronda: sábado 20 a las 9:00
2ª Ronda: sábado 20 a las 12:00
3ª Ronda: sábado 20 a las 17:00
4ª Ronda: domingo 21 a las 10:00
5ª Ronda: domingo 21 a las 15:30

Clausura de premios: Al terminar todas las rondas. Hora aproximada para el Sub-1600 a las 14:15h
y hora aproximada para el Sub-2200 a las 19:00h.

Inscripciones

1. Cuotas
General
CAC Beniaján, jugadores Sub-12 ( nacidos en el año 2004 en
adelante) o jugadores en situación de desempleo*
*Deberán acreditar la situación de desempleo

20€
15€

2. Para quedar debidamente inscrito tendrá que ingresar el dinero en la cuenta ES77-3058-0990-222709167796 (Cajamar) y poner en concepto el nombre y apellidos, luego mandar un email
a duochess@hotmail.com, con nombre, dos apellidos, fecha nacimiento, club y un teléfono de
contacto. Fecha límite de inscripción jueves 18 de febrero.
3. Cualquier duda: Emilio Miguel Sánchez Jerez (687897082) o Sonia Gil (665585569).
1.
2.
3.
4.

Bucholtz FIDE menos peor.
Bucholtz FIDE total.
Progresivo.
Partida blitz de desempate.

Desempates

Retrasos

Se establece un tiempo para asistir a la partida de 15 minutos en cada ronda, superado este tiempo
se pierde la partida. La primera partida el retraso será de 30 minutos, salvo que el árbitro decida lo
contrario.

Categoría General
(ambos torneos)
Campeón: Trofeo +
reloj de ajedrez Leap
Tournament (44,95€)
Subcampeón: Trofeo +
30€*
3º Clasificado: Trofeo
+ 20€*

Premios para ambos torneos
CAC Beniaján
(ambos torneos)

Campeón: Trofeo+20€*

TORNEO SUB1600:
Categorías Sub-14, Sub-12, Sub10, Sub-8 y acompañantes**
Campeón de cada categoría:
trofeo +15€*
Subcampeón de cada categoría:
medalla+ 10€*
TORNEO SUB2200:
Categorías Sub16 y Sub1900
Campeón: Trofeo + 15€*
Subcampeón: Medalla + 10€*

* Para canjear en www.duochess.es.
** Acompañantes: Se considera acompañante a todo aquel jugador que acompañe a un niño o niña de la
categoría alevín (Sub12) y que no supere (el adulto) los 1400 puntos de ELO

Notas finales:

 La participación en este torneo implica la aceptación de dichas bases. La decisión del
árbitro será inapelable.

 Los jugadores de este torneo autorizan la publicación de sus datos personales (nombre, apellidos,
fotos, etc.) en diversos medios de comunicación y webs especializadas en ajedrez.

