25 años de Ajedrez en Chiclana
SOCIAL RUY LOPEZ 2018
BASES
XXV TORNEO SOCIAL RUY LOPEZ, 2018
Tipo de Torneo: 7 Rondas, valido para ELO FADA.
Ritmo de Juego: 1 Hora y 30 minutos, incremento adicional de 30 segundos por jugada.
Inscripción: email: cdruylopez@gmail.com o WhatsApp 693.634.191. Hasta las 20 horas
del día 6 de marzo de 2018.Jugadores Socios del Ruy López (con las cuotas puestas al
día): Gratis.
No socio: 10€. SUB-18 no Socios 7€, no federados +2 €. Podrán hacerse socio de Ruy
López con todos los derechos de los mismos, para el año 2018. Precio 30€.
Presentación de jugadores: Viernes día 9 de marzo a las 16:45. La no presentación a esa
hora, previo aviso, implicará el abandono del torneo.
Local de juego: Local Social del Club Ruy López, Polideportivo de Santa Ana, C/ Agustín
Blazquez s/n. Chiclana de la Frontera.
Horarios: Las partidas comenzarán a las 1700 H.
Tiempo de espera para perdida de partida: 45 minutos al objeto de facilitar la
participación a jugadores no residentes en Chiclana. (El reloj se pondrá en funcionamiento
a la hora oficial de comienzo).
Días de juego:Por necesidades de los campeonatos provinciales y andaluces, el
calendario es el siguiente.
1ª Ronda:VIERNES DIA.9 de marzo de 2018
2ª Ronda:VIERNES DIA. 23 de marzo de 2018
3ª Ronda:VIERNES DIA. 6 de abril de 2018
4ª Ronda:VIERNES DIA . 20 abril de 2018
5ª Ronda: VIERNES DIA. 4 de mayo de 2018
6ª Ronda: VIERNES DIA. 11 de mayo de 2018
7ª Ronda:VIERNES DIA. 25 de mayo de 2018
DESEMPATE:
1º: Buchholz (Configuración Variable con parámetro (0.0.N.S.0.N) (37)
2º: Buchholz (Configuración variable con parámetro (1.1.N.S.0.N) (37)
3º: Sonneborn-Berger (Variable con parámetro) 0.0.N.S.0.N.N) (52) .
Entrega de premios: En el local de juego, el día 1 de Junio a las 20:00. Coincidirá con la
celebración del cierre de la temporada de la escuela y habrá un aperitivo.

Número de Jugadores: Hasta 50 participantes. Durante las cinco primeras rondas y previo
AVISO de los jugadores, se podrá pedir dos bye que puntuaran 0,5 puntos cada bye.Los
Bye deberán ser pedidos antes de las 21:00 horas del martes anterior a la ronda de juego,
Los emparejamientos se realizaran a partir de las 22:00 del martes anterior a la ronda de
juego.
Dirección del Open: Correrá a cargo de: D. Carlos Cid Rivero
Arbitro Principal: D. José María Pavón Alias.Arbitro Adjunto: Carlos Cid Rivero.
P R E M I O S:
General:
1º …………………………………………….… Trofeo.
2º ………………………………………………. Trofeo.
3º ………………………………………………. Trofeo.
1º RUY LOPEZ: ………………… Trofeo.
1º Veteranos (1955y Posteriores)1º …….. Trofeo.
1ª Femina ……………………………………..Trofeo.
1º SUB ELO 1600 …………………………….Trofeo.
1ª Femina Sub ELO 1300 ………………….. Trofeo.
1º y 2º SUB 14: (año 2004 y 2005) ………. Trofeo.
1º y 2º SUB 12: (año 2006 y 2007) ……….. Trofeo.
1º y 2º SUB.10: (año 2008 y 2009) ………. Trofeo.
1º SUB 8: (año2010 y posteriores) ………. Trofeo.
Todos los participantes que no consiga trofeo, tendrán RECUERDO de participación del
torneo.

Notas Complementarias:
- Las bases son las recogidas por las leyes de la federación F.I.D.E.
- Las decisiones de los árbitros serán inapelables.
- Los emparejamientos se harán por sistema informático. No se admitirán reclamaciones.
- Los jugadores se ordenarán por ELO FADA, o en su defecto por ELO FIDE o FEDA, o
por orden alfabético
- La organización se reserva el derecho de modificar las bases hasta el comienzo de la
ronda 1 y el derecho de Admisión. Este torneo se ha sumado al Código ético FADA contra
la antideportividad.
- No se podrán hacer tablas hasta la realización de 30 movimientos.
- Los premios no son acumulables. Decide el de mayor cuantía. Los jugadores premiados
están obligados a recoger su premio en el acto de clausura, de lo contrario, renuncian al
mismo.
- Los jugadores que deseen optar a los Premios Locales deberán ser socios.
- Para cualquier duda o aclaración se puede llamar al Director del Torneo: Carlos Cid
Rivero 693 63 41 91.
- Los participantes aceptan las presentes Bases y autorizan a la Organización el uso de los
datos personales proporcionados, así como de las fotos o videos para las finalidades
propias de la gestión del torneo y de su información deportiva en los medios de
comunicación e Internet.
Organiza: Club Deportivo Ajedrecista Ruy López de Chiclana
Patrocina y Colaboran:
- Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
- Delegación Gaditana, Federación Andaluza de Ajedrez.

