Bases II Open Internacional Ciudad de Vilanova
1. Fecha y hora de juego: Domingo 29 de abril de 2018, confirmación y pago a las 9: 00h,
inicio campeonato 9: 30h.
2. Local de juego: Sociedad Cultural La Gran Penya, Rambla principal nº52, Vilanova i la
Geltrú (a 10 minutos de la estación). Local climatizado y adaptado.
3. Rondas: 9 rondas a Sistema Suizo, los emparejamientos se realizarán con Swiss
Manager y no se admitirán reclamaciones al respecto, salvo que el árbitro lo considere
necesario: Domingo mañana 5 rondas (09:30 horas) Domingo tarde 4 rondas (16:00
horas ).
4. Ritmo de juego: 15 minutos + 5 segundos por jugada.
5. Grupos y Elo: Grupo único. Válido para FIDE Rápido y Elo catalán rápido.
6. El Ranking: será realizado primero por FIDE rápido, elo fide y después por elo catalán
rápido.
7. Categoría del torneo: General "a" tramo "b"
8. Entrega de premios: La entrega de los premios será el mismo día, aproximadamente a
las 19: 45h. Es obligatorio recoger el premio personalmente con el DNI, NIE o
pasaporte o por persona delegada (con autorización firmada y fotocopia del DNI, NIE,
pasaporte), de lo contrario se entiende que se renuncia al premio.
9. Inscripciones: Hasta el día 27 de abril a las 21: 00h, por whatsapp (636677377), por
correo electrónico: escacsgp@gmail.com (Indicando: nombre, club, ELO, fecha
nacimiento) o a través del formulario web en www.granpenya.cat Los derechos de
inscripción serán:
general
GM / MI
sub16
locales
discapacidades

18 €
5€
13 €
13 €
5€

Los discapacitados deberán estar reconocidos como tal por la FCDE.
Se puede hacer el pago en metálico el mismo día antes de empezar o preferiblemente
por transferencia bancaria para agilizar el proceso hasta el día 24 de abril a las 22: 00h
en el número de cuenta ES76-0081-1611-0400-0109-2017 indicando (ajedrez + nombre y
apellidos).

10. Jugadores eliminados: Los jugadores no presentados en la primera ronda serán
eliminados. También supone la eliminación del torneo cualquier incomparecencia no
justificada.
11. Tiempo de espera: El tiempo para presentarse ante el tablero será a caída de bandera.
12. Móviles: Está prohibido para todos el uso de teléfonos móviles o de cualquier otro
dispositivo de comunicación en el recinto de juego y en cualquier otra zona designada
por el árbitro, salvo que se disponga de su autorización. A aquel jugador que le suene
el teléfono móvil perderá la partida.
13. Comité: No habrá comité de apelación, para no entorpecer el buen funcionamiento
del torneo, las decisiones arbitrales serán inapelables durante el torneo, en la sala de
juego habrá a disposición un impreso oficial de reclamaciones donde se podrá hacer la
correspondiente reclamación por escrito a los órganos correspondientes de la
Federación Catalana de Ajedrez
14. Desempates: Los empates en la clasificación final se resolverán de la siguiente
manera:
1.
2.
3.
4.

Resultado particular
Performance recursiva
Performance
Media ELO de los oponentes (menos los dos peores)
(Los desempates 2,3 y 4 se sortearán al finalizar la última ronda)

15. Director del torneo: Ivan Marina de la Torre.
16. Equipo arbitral: El árbitro principal será el AI Manolo Navarro.
17. La organización se reserva el derecho a modificar estas bases.
18. Premios:
Clasificación general
1º 600 € + trofeo
2º 450 € + trofeo
3º 350 € + trofeo
4º
250 €
5º
200 €
6º
150 €
7º
100 €
8º
70 €

Clasificación por tramos
Tramos
Tramo ELO
1º
Tramo A 2250-2400 FIDE 60 € * + trofeo
Tramo B 2100-2249 FIDE 60 € * + trofeo
Tramo C 1950-2099 FIDE 60 € * + trofeo
Tramo D 1800-1949 FIDE 60 € * + trofeo
Tramo E 1650-1799 FIDE 60 € * + trofeo
Tramo F Hasta 1649 FIDE 60 € * + trofeo

* Los campeones de tramo tienen 1 mes de suscripción al portal Chess24

2º
40 €
40 €
40 €
40 €
40 €
40 €

3º
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €

Franjas Edad
Mejor Sub8
Mejor sub10
Mejor sub12
Mejor sub14
Mejor sub16
Mejor Veterano
Mejor Local

Trofeo + Revista Peón de Rey
Trofeo + Revista Peón de Rey
Trofeo + suscripción 1 mes Chess24
Trofeo + suscripción 1 mes Chess24
Trofeo + suscripción 1 mes Chess24
Trofeo + suscripción 1 mes Chess24
Trofeo + suscripción 1 mes Chess24

A todos los premios se les aplicará la retención correspondiente. Los premios no serán
acumulables, en caso de no tener FIDE Rápido, se utilizará el FIDE y en caso de no
tener, el Elo catalán rápido.
Cualquier punto no previsto en estas bases se resolverá: Por reglamento del Circuito
Catalán. Por reglamento de la FIDE y de la Federación Catalana de Ajedrez. Más
información:www.escacs.cat/circuit/
19. Normas de participación: La participación en este Torneo implica la aceptación de
estas bases, cuya interpretación corresponde al director del torneo. Todo lo que no
esté previsto en este reglamento, se resolverá aplicando, en el orden que se enuncian,
los reglamentos de la FCDE, la FIDE o la FEDA.
20. Restricciones local de juego: Prohibido fumar en el local de juego. Por aplicación de la
reglamentación general de competiciones se prohíbe, tanto a jugadores como
espectadores, tener el móvil encendido (u otros dispositivos electrónicos de
comunicación) mientras haya alguna partida sin terminar. Para evitar incidentes,
durante las partidas se prohíbe dejar bebidas y comida mientras se está jugando ante
el tablero. El incumplimiento de esta normativa puede suponer desde la pérdida de la
partida hasta la expulsión del torneo, sin derecho a ningún tipo de indemnización.
21. Servicio de bar / restaurante: El local dispone de servicio de bar y restaurante, habrá
un menú de 12 € para los participantes.
22. Impreso de reclamaciones: El torneo dispondrá de impresos oficiales de
reclamaciones.

