BASES
XXXIV Open Internacional de Ajedrez “Ciudad de El Puerto de Sta. María”
HOMENAJE A D. JUAN SEPÚLVEDA ARAMBURU
Días de juego: Del 24 al 28 de julio de 2019.
Local de juego: Centro Cívico, calle Caja de Aguas, número 6 en El Puerto de Sta. Mª (Cádiz), con Aire
Acondicionado y salón en óptimas condiciones para jugar al Ajedrez.
Sistema de juego: Suizo a 7 rondas.
Ritmo de juego: Se jugará al ritmo de 90 minutos más 30 segundo por jugada. Válido para ELO FIDE.
Horario y Presentación Miércoles 24 a las 16,30 horas, en el local de juego. La no asistencia al acto de
presentación en la fecha y hora, implicaría su anulación, salvo justificación previa.
Ronda 1 - Miércoles 16:45 h.
Ronda 4 - Viernes 16:45 h.
Ronda 2 - Jueves 10:00 h.

Ronda 5 - Sábado 10:00 h.

Ronda 3 - Jueves 16:45 h.

Ronda 6 - Sábado 16:45 h.
Ronda 7 - Domingo 10:00 h.

Entrega de premios: En el local de juego, 15 minutos después de la finalización del torneo.
Desempates: Butcholz brasileño (-1), Butcholz total (Butcholz SM rival virtual) y progresivo sin refinar.
Número de Jugadores: Hasta 100 participantes. Por orden riguroso de inscripción.
Dirección del Open: Correrá a cargo de D. Juan Fernando Román Sánchez.
Árbitro Principal: D. Daniel Escobar Domínguez. (Árbitro FIDE)
Derechos de Inscripción:
•
•
•
•
•
•

Gratis: Jugadores con ELO FIDE +2300;
25 € Adultos - 20€ si el ingreso de la inscripción se hace hasta el lunes 22 de Julio (inclusive)
21 € PAP, Jugadores Sub18 y mayores de 60 años - 18€ si el ingreso se hace hasta el lunes 22 Julio.
18€ jugadores Sub12 – 15€ si el ingreso se hace hasta el lunes 22 Julio.
Nº Cuenta - IBAN ES53 2103 0615 0300 3000 2262
Por mail a daesdo@gmail.com y fernandoromansa@gmail.com

Plazo de Inscripción: Finalizará el lunes 22 de Julio a las 18:00 horas.
P R E M I O S:
GENERAL

OTROS PREMIOS

1º

320 €

TROFEO

1º PAP

45 €

TROFEO

2º

220 €

TROFEO

2º PAP

25 €

TROFEO

3º

120 €

1º DGA

45 €

4º

90 €

2º DGA

25 €

5º

70 €

1º FIDE MENOR 1.900

25 €

6º

60 €

1º FIDE MENOR 1.800

25 €

7º

50 €

1º FIDE MENOR 1.700

25 €

8º

40 €

SUB18 (2.001)

25 €

9º

35 €

VETERANOS (1.969)

-

10º

30 €

TROFEO

SUB12 (2007) y SUB10 (2009) MEDALLAS 3 primeros.

PREMIO MEJOR PARTIDA "JUAN SEPÚLVEDA ARAMBURU"

100 €

Acumulable

Notas Complementarias:
1. Para optar al Premio a la mejor partida "Homenaje a Juan Sepúlveda" se deberá entregar en cualquier
formato chessbase, con los máximos comentarios que se considere para mejor entendimiento de la
partida, como máximo 24 horas después de la ronda jugada y si es la última, 30 minutos después y el
jurado formado por familiares y amigos del Sr. Sepúlveda Aramburu decidirá.
2. Los premios no son acumulables, excepto el Premio a la mejor partida. Decide el de mayor cuantía y en
este orden: General, DGA, PAP, Elos y Sub18. Los jugadores premiados están obligados a recoger su
premio en el acto de clausura, de lo contrario, se entendería que renuncian al mismo.
3. Los emparejamientos se harán con el programa informático Swiss Manager. No se admitirán
reclamaciones salvo error datos.
4. Se podrá pedir 2 byes hasta la ronda 5 inclusive al comienzo del torneo de medio punto. Máximo para
confirmar final de la primera ronda y se agradece que se manda al apuntarse al torneo.
5. Torneo Homologable para ELO FIDE, FEDA y FADA. Los jugadores se ordenarán por ELO FIDE, después
FEDA, FADA y su defecto por orden alfabético.
6. Todos los jugadores deben de tener licencia federativa 2019.
7. La incomparecencia a una ronda implicará la descalificación del jugador salvo justificación previa.
8. El tiempo de espera es de 30 minutos desde la hora prevista.
9. Para cualquier aclaración e información se pueden llamar o WhatsApp a los teléfonos del Director del
Torneo Sr. Román Sánchez: 615 100 084 o al Árbitro Principal D. Daniel Escobar 678 50 83 19.
10. 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.
11. 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, dando su permiso
con la inscripción.
12. La participación en el Torneo implica la total aceptación de estas Bases.

ORGANIZA:
✓ PEÑA AJEDRECÍSTICA PORTUENSE

PATROCINA y COLABORAN
Concejalía de Juventud y Deportes del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María
Delegación Gaditana, Federación Andaluza y Española de Ajedrez.
Familia Seoane.

