II OPEN INTERNACIONAL SUB2200
“HOTEL BAHÍA SUR”
II TORNEO INTERNACIONAL SUB 2200 “HOTEL BAHÍA SUR”
(VÁLIDO PARA ELO FIDE-FEDA-FADA)
06-07-08 de abril de 2018.
San Fernando (Cádiz)

BASES
ORGANIZACIÓN
El Torneo está organizado por la Peña Ajedrecística Isleña con la colaboración del Hotel Bahía
Sur****, la Federación Gaditana de Ajedrez y el Patronato de Deportes de San Fernando.

FECHA Y LUGAR
Se disputará el viernes día 06, el sábado día 07 y el domingo día 08 de abril de 2018 en el Hotel
Bahía Sur, de San Fernando (Cádiz).

PARTICIPANTES
Podrán participar todos aquellos jugadores federados que no tengan Elo Fide o éste sea inferior a
2.200 puntos (Lista de marzo 2018) y se hayan inscrito correctamente habiendo abonado la cuota.
El plazo de inscripción finalizará el jueves 05 de abril de 2018 a las 22.00 horas.

INSCRIPCIONES
Por email a chessanfernando@gmail.com y derrotista@hotmail.com (a ambos).
La cuota de inscripción es igual para todos los participantes y se establece en 25 €.
La cuota de inscripción se abonará mediante ingreso bancario en la siguiente cuenta:
BBVA: ES18-0182-3098-68-0201545173
Nota: No se admitirán inscripciones sin que se haya realizado el correspondiente ingreso bancario.
Indicar en el ingreso bancario el NOMBRE y APELLIDOS del Jugador.

SISTEMA DE JUEGO
Se jugará por el sistema suizo a 7 rondas siendo el torneo valido para ELO FIDE, FEDA y FADA.

RITMO DE JUEGO
80 minutos por jugador con un incremento de 10 segundos por jugada desde la primera ronda.

HORARIOS

Recepción de Jugadores: viernes 06 de abril 17:00 horas
Ronda 1: viernes 06 de abril 17:30 horas
Cena: 20:30 horas
Ronda 2: viernes 06 de abril 21:15 horas
Ronda 3: sábado 07 de abril 11:15 horas
Almuerzo: 14:15 horas
Ronda 4: sábado 07 de abril 15:00 horas
Ronda 5: sábado 07 de abril 18:15 horas
Cena: 21:15 horas
Ronda 6: domingo 08 de abril 9:00 horas
Ronda 7: domingo 08 de abril 12:15 horas
Entrega de premios: domingo 08 de abril 15:30 horas

SISTEMAS DE DESEMPATE
1. Buchholz Brasileño (-1)
2. Buchholz Total

3. Sonnenborg-Berger
4. Mayor número de victorias.

PUNTUALIDAD
Se permitirá un retraso de 30 minutos al acceso a la sala de juego a los jugadores. Transcurrido ese
tiempo todo jugador que no se encuentre en la sala de juego, sin motivo justificado, perderá la
partida.

INCOMPARECENCIAS
El jugador que no se presente a una ronda, habiendo sido emparejado, será descalificado del torneo.

DESCANSOS
Cada jugador podrá pedir 2 descansos o “byes” durante el torneo según las siguientes condiciones:
1. El jugador que solicite un “bye” no será emparejado y obtendrá 0,5 puntos en esa ronda.
2. No se podrán pedir descansos en las rondas 6 y 7.
3. La fecha límite para pedir los "byes" es el viernes 06 de abril a las 21.00 horas

DISPOSICIONES ADICIONALES
1. 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.)
2. La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.

PREMIOS
Los siguientes premios NO son acumulables, salvo el premio por equipos de clubes si lo hubiese.

GENERAL
1º
2º
3º
4º-6º
7º-9ª
10º-12º

250 € y TROFEO + BONO HOTEL de 2 noches para 2 personas
150 € Y TROFEO
100 € Y TROFEO
75 €
50 €
30 €

MEJOR JUGADORA CLASIFICADA: 30 € Y TROFEO

POR TRAMOS DE ELO
ELO FIDE 2000-1800: 30 € + TROFEO
ELO FIDE 1799-1600: 30 € + TROFEO
ELO FIDE MENOR 1600 (o sin ELO): 30 € + TROFEO

POR EDADES
CAMPEÓN VETERANO + 50: 30€ Y TROFEO
CAMPEÓN VETERANO + 65: 30€ Y TROFEO
CAMPEONES SUB16, SUB14, SUB12, SUB10 Y SUB08: 30 € + TROFEO
SUBCAMPEONES SUB16, SUB14, SUB12, SUB10 Y SUB08: TROFEO

SOCIOS PEÑA AJEDRECÍSTICA ISLEÑA
El Open se considerará también, para los socios de la Peña Ajedrecística Isleña, a todos los efectos,
como el Social 2017.
1º PAI 50 € + TROFEO
2º PAI 40 € + TROFEO
3º PAI 30 € + TROFEO

MEJOR HOSPEDADO
El jugador mejor clasificado, hospedado en el HOTEL BAHÍA SUR, obtendrá como premio un
BONO HOTEL de 2 noches para 2 personas para disfrutar con un año de validez en el mismo
régimen contratado.
Nota: Este premio SI es acumulable.

PREMIOS POR EQUIPOS DE UN MISMO CLUB
Si la participación en el torneo fuese superior a 120 jugadores, se ofrecerá un premio de
500€ al club cuyos 5 jugadores mejor clasificados sumen mayor número de puntos.
En caso de empate entre 2 o más clubes, la cuantía del premio se repartirá entre los clubes.

OFERTA HOTELERA – Fecha de entrada 06/04/18 y Fecha de salida 08/04/18
El Hotel Bahía Sur**** tiene una oferta especial para este II Open Internacional Sub2200:
- Alojamiento en doble ocupación:
- con pensión completa: 40€ /noche/persona. Con media pensión: 35€/noche/persona.
- suplemento habitación individual: 20€/noche/persona.
- 3ª Pax: 25% dto.
- Alojamientos en bungalow (mínimo 4 personas, máximo 6 personas):
- Con pensión completa: 35€/noche/ persona. Con media pensión: 30€/noche/persona.
- 5ª pax 10% dto.
- 6ª pax 15% dto.
- Para los no alojados tienen a su disposición el Buffet del Hotel tanto para el almuerzo como para la
cena a 12€ por persona y servicio.
Precios Netos con IVA incluido por persona/noche
REFERENCIA: Indicar que asisten al OPEN DE AJEDREZ PAI para que se les apliquen los
precios de la oferta hotelera.
TELEFONO RESERVA: 956 880 086 - Email reserva: reservas@hotelbahiasur.com
IMPORTANTE: El Hotel no hace reserva de habitaciones para la Organización del torneo, por lo que se recomienda a los participantes
interesados en alojarse en el Hotel, que realicen sus reservas de habitación, tan pronto como les sea posible para garantizar su
disponibilidad.
El día de la salida, es necesario abandonar las habitaciones antes de las 12 del mediodía. Los equipajes se podrán dejar en consigna.

