BASES
1. Sistema de Juego: El torneo se jugará por Sistema Suizo a 7 rondas.
2. Ritmo de Juego: El ritmo de juego será de 80 minutos más 10 segundos
por jugada.
3. Fecha y Lugar de Juego: Se disputará del 20 al 22 de marzo en el Cine
Moreno, Calle Padre Ramírez s/n (Conil de la Frontera). Dada la
infraestructura existente en dicho edificio, es necesario que cualquier
deportista con necesidades especiales lo indique a la hora de realizar la
inscripción.

4. Desarrollo del Torneo:
Recepción de jugadores: viernes 20 de marzo 16:00 horas.
Ronda 1: viernes 20 de marzo 16:30 horas.
Ronda 2: viernes 20 de marzo 19:45 horas. (*)
Ronda 3: sábado 20 de marzo 10:30 horas.
Almuerzo
Ronda 4: sábado 21 de marzo 15:00 horas.
Ronda 5: sábado 21 de marzo 18:15 horas. (*)
Ronda 6: domingo 22 de marzo 9:00 horas.
Ronda 7: domingo 22 de marzo 12:15 horas. (*)
Clausura del torneo y entrega de premios: domingo 22 de marzo 15:30
horas.
(*) La hora real de inicio de las rondas 2, 5 y 7 podrían adelantarse
en función de la duración de la ronda anterior.
5. Sistemas de Desempate:
1. Buchholz Brasileño (-1)
2. Buchholz Total
3. Sonneborg-Berger
4. Mayor número de victorias.
6. Comité Técnico de Organización:
- Director del Torneo: D. Francisco Ligero Marín
- Árbitro Principal: D. Enrique Pescador Canora (Árbitro Internacional)
7. Incomparecencias: Se establece 30 minutos de margen para las
incomparecencias, se cuenta el tiempo desde la hora oficial de inicio de
juego. Los jugadores que pierdan una partida por incomparecencia y no
avisen a la organización, será descalificados del torneo.
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8. Solicitud BYE/Descansos: Habrá hasta 2 BYE (descanso) a disposición de
los jugadores, se pueden solicitar antes del comienzo del torneo (siempre
por escrito al correo clubdeajderezconil@gmail.com y con 24 horas de
antelación). Nunca se podrá solicitar BYE para las dos últimas rondas del
domingo 22 de marzo. En la ronda solicitada, no se emparejará al jugador
solicitante del BYE y se le otorgará medio punto. En todas las peticiones la
decisión final es tomada por el árbitro principal en función del buen
desarrollo de la competición, teniendo en cuenta el número de puntos y/o la
existencia de incomparecencias.
9. Disposiciones Adicionales: Los participantes en el torneo autorizan la
publicación de sus datos personales, así como fotos o videos, para los
diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos
para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones,
participantes, partidas, etc.). La participación en el Torneo implica la
aceptación de las presentes bases. El resto de ellas seguirán lo estipulado
por la FIDE y FEDA para este tipo de torneos.
10.Premios: Los premios serán asignados en función de la clasificación final,
incluyendo el sistema de desempate. Si un jugador opta a dos premios de la
misma cantidad siempre prevalecerá el premio conseguido en la clasificación
general, luego el premio local, luego el premio por tramo, y por último el
resto de premios.
11.Anotaciones de las partidas: Los jugadores tienen la obligación de
entregar la planilla original firmada y con el resultado correcto al árbitro al
finalizar la partida. Las jugadas se anotarán de forma tan clara y legible
como sea posible, anotación algebraica. Se recuerda que con este ritmo
de juego cuando el reloj del jugador tenga menos de 5 minutos
podrá dejar de anotar en la planilla.
12. Válido para ELO: El torneo será válido para ELO FIDE, FEDA y FADA.
13.Participantes: Podrán participar todos aquellos jugadores FEDERADOS
que no tengan ELO FIDE o éste sea inferior a 2200 puntos (Lista Marzo
2020) y se hayan inscrito correctamente habiendo abonado la cuota.
14.Inscripciones: El plazo de inscripción finaliza el miércoles 18 de marzo o se
complete el aforo de 100 jugadores.
La cuota de inscripción general es de 25€ (30 € comienzo del torneo) y para
los socios del Club de Ajedrez Conil 15€ (20 € comienzo del torneo).
El

pago

de

la

cuota

se

realizará

mediante

la

web:

https://crono.sesca.es/carrera-2/?idCarrera=341&nombre=ii-open-internacional-deajedrez-sub-2200-fide-costa-de-la-luz
Una vez realizado la inscripción por la web https://crono.sesca.es/
deberá tramitar al correo clubdejadrezconil@gmail.com indicando
nombre y apellidos, año de nacimiento, provincia o club.
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PREMIOS
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

GENERALES
Clasificado
300 €+Trofeo+
€+Trofeo+(*)Bono Conil Hospeda de 2 noches para 2 pers.
pe
Clasificado
150 € + Trofeo
Clasificado
100 € + Trofeo
Clasificado
70 €
Clasificado
60 €
Clasificado
50 €
Clasificado
40 €
Clasificado
30 €
LOCALES
TRAMOS ELO FIDE
1º Local
60 € + Trofeo
1º Sub 2000
50 €
2º Local
30 € + Trofeo
2º Sub 2000
30 €
3º Local
20 € + Trofeo
1º Sub 1800
50 €
1º Supra 50
50 €
2º Sub 1800
30 €
1º Sub 1600
50 €
2º Sub 1600
30 €
CATEGORÍAS
1º SUB 18
Trofeo
1º SUB 16
Trofeo
1º SUB 14
Trofeo
1º SUB 12
Trofeo
1º SUB 10
Trofeo
1º Femenina
Trofeo

En este torneo los tramos de elo y las categorías por edades se consideran
abiertos. Por ejemplo, un sub14 opta a premios sub16 y sub18. Un jugador
con menos de 1600 FIDE opta también a los premios sub1800
(*) El Bono se debe disfrutar en el año 2020 y nunca en temporada alta,
es decir, el bono no se aplicará en Seman
Semana Santa (Del 9 al 12 de abril) y
tampoco desde el 15 de junio al 15 de septiembre.
Los premios tanto en metálico como en trofeos no serán acumulables
asignándose el de mayor cuantía.

15.Colaboran:
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Conil Hospeda es uno de nuestro colaboradores en el torneo II Open
Internacional de Ajedrez Sub 2200 FIDE “Costa de la Luz” y presenta una
oferta de alojamientos en las fechas del torneo con un descuento de entre el 5% y
10% a través de un código promocional.
Conil Hospeda es el portal de reservas libre de intermediarios y comisiones. La
puerta a tus vacaciones en uno de los mejores pueblos blancos de la costa
gaditana.
Dentro de Conil Hospeda podrás encontrar un sinfín de hoteles y de servicios, todos
unidos desde la cercanía, el trato familiar, el sabor a pueblo y a un paso de las
mejores playas que hayas visitado.
El destino Conil ofrece un pueblo lleno de pequeños hoteles de altísima calidad, una
gastronomía llena de sabores de la huerta y mar conileña y miles de sorpresas que
deparan nuestras callejuelas y plazas repletas de vida y alegría.
Desde el portal de reservas tendrás la oportunidad de acceder a nuestros hoteles,
descuentos en compañías de transporte y por supuesto obtener el mejor precio del
mercado.

¿Cómo obtener el código promocional de Conil Hospeda?
Una vez realizado el pago de la cuota del torneo se debe comunicar al correo
clubdeajedrezconil@gmail.com que se quiere disfrutar del código promocional
de Conil Hospeda. Acto seguido se responderá con el código promocional y con el
listado de alojamientos ofertados por Conil Hospeda.

https://www.conilhospeda.com/
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