X Memorial Vicente Sebastián – Fornells. Menorca 2016 - Bases

Primera: Participación y sistema de juego
Este torneo es open, tiene carácter oficioso ya que no cuenta para ELO y para participar en el
mismo no se requiere licencia federativa.
La inscripción es gratuita.
El torneo se jugará por sistema suizo a 8 rondas, con ritmo de partida (por jugador): 15’ +
5”/jugada
El límite para apuntarse son las 16 horas del sábado 2 de julio (la mejor manera es enviando un
e.mail a simosola@gmail.com )
Segunda: Calendario
El torneo se jugará en el polideportivo de Fornells, de acuerdo con el siguiente horario:
Sábado 2 de julio, a partir de las 17 horas: rondas 1ª, 2ª, 3ª y 4ª
Domingo 3 de julio, a partir de las 10 horas: ronda 5ª, 6ª, 7ª y 8a:
El reloj se podrá en marcha cuando lo indique el árbitro del torneo, si algún jugador no se halla
presente solo perderá la partida por incomparecencia al agotarse su tiempo.
Tercera: Byes
Se pueden solicitar 2 byes con compensación de 0,5 puntos cada uno, avisando al árbitro con
anticipación suficiente para tener en cuenta dicha circunstancia en el sorteo de la ronda. En
ningún caso puede solicitarse bye con compensación de 0,5 puntos para las dos últimas rondas.
Se pueden solicitar todos los byes (sin compensación en puntos) que se desee; siempre antes del
sorteo de la ronda correspondiente.
Cuarta: Cuestiones a respetar:
No fumar – obviamente - en la sala de juego.
No analizar en la sala de juego mientras haya partidas vivas
Silenciar los teléfonos móviles
Quinta: Desempates.- El orden de los sistemas de desempate a aplicar se sorteará al finalizar la
última ronda entre los siguientes:







Progresivo
Resultado particular
Bucholz brasileño: suma de las puntuaciones finales obtenidas por sus oponentes,
exceptuando la más baja.
Bucholz mediano: suma de las puntuaciones finales obtenidas por sus oponentes,
exceptuando la más baja y la más alta.
Bucholz total: Suma de las puntuaciones finales obtenidas por todos sus oponentes.
A efectos bucholz los byes se computarán como tablas frente a un jugador que obtiene el
50% de la puntuación.

Sexta: Se otorgarán los siguientes premios en metálico:
GENERAL
1º

300

Trofeo

2º

250

Trofeo

3º

200

Trofeo

4º

150

1r clasificado Delegación Menorca
1º

100

Trofeo

SUB-18
1º

100

Trofeo

VETERANOS +50
1º

100

Trofeo

SUB-2000 Fide o Feda
1º

100

Trofeo

VETERANOS +65
1º

100

Trofeo

Femenino
1º

100

Trofeo

Al premio sub 2000 podrán optar todos los participantes que no superen esta cifra de ELO
Fide o Feda

Los premios en metálico no son acumulables. Al no haber premios superiores a 300 € no se
practicará retención en concepto de IRPF

Se otorgarán también trofeos (que tampoco son acumulables, excepto los del torneo de
iniciación ya que se trata de otro campeonato) a:
-

1r clasificado sub 1.600 (Fide o Feda), sin contar a los sub-18
2º i 3r Sub-18
1r, 2º y 3r Sub-14
1r, 2º y 3r del torneo infantil

El torneo tiene la consideración de campeonato insular de ajedrez rápido, por lo tanto el
primer clasificado con ficha por la Delegación menorquina de ajedrez será declarado
campeón de Menorca de la especialidad y podrá representar al ajedrez insular en el
campeonato de España de correspondiente (si se renuncia a esta representación,
corresponderá a la Delegación Menorquina de Ajedrez la decisión sobre su sustitución)
Séptima: Torneo de iniciación
Está reservado a jugadores que hayan nacido en el año 2000 o posteriores que no tengan ELO
puesto que su objeto principal es introducir a los jóvenes en la práctica del ajedrez de
competición, habrá trofeos para los tres primeros clasificados. Se jugará el sábado 2 de julio, el
sistema de competición se decidirá según el número de participantes.
Los participantes en iniciación, el domingo 3 de julio podrán participar en categoría absoluta
(entrarán con 1 punto) pero han de inscribirse antes de las 16h del sábado 2 de julio.
Octava: Arbitraje
El árbitro del torneo será D. Miquel Martí Vinent, quien será auxiliado en su función por Josep
Florit Gomila. Las cuestiones a decidir por los árbitros han de formularse inmediatamente después
de producirse o detectarse la incidencia. La decisión arbitral será inapelable.
Novena: Incomparecencias
El jugador que no se presente a una ronda y no notifique o justifique su incomparecencia a la
organización del torneo podrá ser eliminado del Torneo.
Décima: Anotación
No es obligatorio anotar la partida.
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