Ronda 1
Días de juego y
hora de
comienzo

Ronda 2
Ronda 3

Jueves
6 abril
Viernes
7 abril
Sábado
8 abril

6:00 pm

Ronda 4

6:00 pm

Ronda 5

10:00
am

Ronda 6

Sábado
8 abril

6:00 pm

Domingo
9 abril
Lunes
10 abril

Ronda 7

Martes
11 abril

6:00 pm

10:00 am

Del 7 al 11 de abril de 2017
6:00 pm

ELO FIDE y FEDA

Válido para
Categorías y
ELO FIDE
admitidas

Los jugadores de todas las categorías pueden inscribirse en el torneo.
Abiertos a todos los jugadores con ELO FIDE, ELO FEDA y sin ELO.

Plazas y grupos

Limitadas a los primeros 128 jugadores.

Se jugará en un solo grupo.

Aportando los siguientes datos:
1) Nombres y Apellidos / 2) Año de nacimiento
2) Club o colegio al que pertenece. En caso de ser independiente especificarlo.
El coste de la inscripción es de: 20 euros a pagar al comienzo de la primera ronda o por ingreso bancario a:

Inscripciones,
coste y pago de
la inscripción

(en caso de hacerse por ingreso bancario, es necesario enviar el comprobante de Ingreso a :
tajamar.torneo@gmail.com )

Inscripción: TABLERO 0 (todos los amigos deseen ayudarnos económicamente en la realización del torneo
tienen a disposición TABLERO 0, pueden ayudarnos con cualquier cuantía, ya sea por ingreso bancario o
personalmente) Gracias a todos los amigos que jueguen en TABLERO 0. En caso de hacerse por ingreso
bancario, por favor le pedimos enviar el comprobante de Ingreso a: tajamar.torneo@gmail.com
Ingreso bancario en la cuenta:
17 0075 0224 38 0600463510
Banco Popular

Inscripción por email: tajamar.torneo@gmail.com / ajedrez.tajamar@gmail.com
Inscripción por WhatsApp: 654-180349 / 665-634806
Ritmo de juego

90 minutos + 30 segundos por jugada
GENERAL

FIDE 1900-1601

1º- 50€+trofeo

Premios

1º-250€+trofeo
2º- 120 €
3º- 80 €
4º- 70 €
5º- 60 €

FIDE 1600-1000

1º- 50€+trofeo
S/ ELO FIDEFEDA

1º- 50€+trofeo
Los premios NO son acumulables.

Juvenil
1999-2000
1º- 30€
Cadete
2001-2002
1º- 30€
Infantil
2003-2004
1º- 30€

Alevín
2005-2006
1º- Trofeo+regalo
Benjamín
2007-2008
1º- Trofeo+regalo

FEMENINO

VETERANOS

1º- 50€
+trofeo

1º- 50€
+trofeo

§

Arbitro

AI José Luis Martín Vázquez

Emparejamiento

Se aplicará un de los siguientes programas de emparejamiento: Swiss Manager o Vega.

Se aplicará el reglamento de la Federación Internacional de ajedrez
Reglamento

Para lo no especificado el torneo se regirá por el Reglamento de la Fide para este tipo de partidas.

Desempates del
torneo

BYES
(Descansos)

-

Resultado particular (gana el que venció / si fue tablas se pasa al próximo desempate)
Bucholz (menos el peor)
Bucholz (medio)
Bucholz (total)
Mayor número de victorias
Sorteo

- Cada jugador tendrá derecho a dos descansos (“byes”) de medio punto para las primeras 5 rondas.
- Todos los descansos tendrán que solicitarse antes de que finalice la ronda anterior.
- Para la primera ronda se podrá pedir hasta el miércoles 5 de abril de 2017 al email: tajamar.torneo@gmail.com.
- A partir de la 5ª ronda se podrá pedir bye, pero serán de cero puntos.
- Se podrán pedir tantos descansos de “0” puntos como quiera cualquier jugador.

Dos incomparecencias implicarán la eliminación del torneo
Incomparecencias

Perderá por incomparecencia el jugador que no comparezca o comparezca ante el tablero 60 minutos o más de
retraso sobre el horario de inicio.

Local de juego

Colegio Tajamar / Centro Cultural y Deportivo Tajamar
Calle: Pio Felipe #12, CP: 28038, Madrid
https://www.google.es/maps/search/Calle+Pio+Felipe,+12+Madrid+CP+28038/@40.3970165,3.649904,17z/data=!3m1!4b1
Metro Línea 1 / Estación Buenos Aires
Autobús: 143 Parada: 3355 / Vallecas

Dispositivos
electrónicos

Según normativa FIDE que prohíbe portar teléfonos móviles y dispositivos electrónicos inteligentes, se permitirá su
tenencia en la sala de juego, siempre que estén apagados. El árbitro principal establecerá durante la primera ronda
de juego la normativa particular del torneo en este aspecto.

Autorización

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, etc.)

De la
organización

La organización se reserva el derecho de admisión en el torneo, así como tomar las medidas oportunas para
garantizar el buen desarrollo del torneo.

Federados

De acuerdo con la circular 03/2013 de la FEDA, los jugadores con bandera ESP en la FIDE tienen que estar
obligatoriamente federados para poder participar en el torneo.

