VIII TORNEO “PUENTE DE DICIEMBRE-LA ZUBIA”
VÁLIDO PARA ELO FADA, FEDA y FIDE
VÁLIDO PARA EL CIRCUITO DE LA DELEGACIÓN GRANADINA DE AJEDREZ
CLUB DE AJEDREZ “VILLA DE LA ZUBIA”.

1. Fechas, horarios y lugar de juego.
La competición tendrá lugar en la sede del Club de Ajedrez “Villa de La Zubia”, situada
en C/ Matadero, 4 (Edificio Zoco – Casa de la Juventud), La Zubia (Granada).
Fechas:
1.ª Ronda: Jueves, 6 de diciembre de 2018 a las 10:00 horas
2.ª Ronda: Jueves, 6 de diciembre de 2018 a las 16:00 horas
3.ª Ronda: Viernes, 7 de diciembre de 2018 a las 10:00 horas
4.ª Ronda: Viernes, 7 de diciembre de 2018 a las 16:00 horas
5.ª Ronda: Sábado, 8 de diciembre de 2018 a las 10:00 horas
6.ª Ronda: Sábado, 8 de diciembre de 2018 a las 16:00 horas

2. Sistema de juego.
-

Sistema suizo a 6 rondas. Al inicio de cada partida, cada jugador dispondrá de 90
minutos con un incremento de 30 segundos por cada jugada realizada.

-

Los emparejamientos se llevarán a cabo con el programa informático Swiss-Manager.

-

El orden inicial se establecerá atendiendo al elo FIDE de la última lista publicada
(diciembre de 2018).

3. Descansos bonificados (byes).
Se podrán solicitar por escrito dos byes de ½ punto cada uno en las 4 primeras rondas,
siempre y cuando se haga antes de la publicación de la ronda para la cual se solicita.

4. Incomparecencias.
La incomparecencia de un jugador a una partida de una determinada ronda se
producirá al transcurrir 30 minutos desde que el árbitro indique el comienzo de las
partidas de dicha ronda.

5. Descalificaciones.
Un jugador será descalificado por los siguientes motivos:
-

Incomparecencia a una partida en la que ha sido emparejado, salvo que solicite a la
organización continuar en el torneo por escrito, indicando también el motivo de su
falta.

-

Incomparecencia a dos partidas, sin posibilidad de continuar.

-

Falta grave.

6. Desempates.
a. Buchholz -1 (sin corrección FIDE para las partidas no disputadas).
b. Buchholz Total (sin corrección FIDE para las partidas no disputadas).
c. Progresivo FIDE.

7. Inscripción y cuotas.
Las inscripciones se podrán realizar hasta las 14 horas del miércoles 5 de diciembre
enviando un correo a la siguiente dirección: ajedrez-lazubia@hotmail.com,
adjuntando recibo bancario del pago de la cuota de inscripción.
Las cuotas de inscripción son las siguientes:
-

Cuota general: 20 €.

-

Socios del Club de ajedrez “Villa de La Zubia”: 10 €.
La cuota deberá ser ingresada en el siguiente número de cuenta del Club de ajedrez
“Villa de La Zubia”, con indicación del nombre y apellidos del jugador/a que va a
participar:
Caja Rural de Granada ES79-3023-0042-1659-8587-5102

8. Premios.
GENERAL

VETERANOS SUPRA-50 (desde 50 años inclusive)*

1º
2º

600 € + Trofeo
400 €

1º
2º

30 €
30 €

3º

200 €

3º

30 €

4º

150 €

5º
6º

100 €
80 €

7º
8º

JUVENIL (hasta 18 años inclusive)*

60 €

1º
2º

30 €
30 €

50 €

3º

30 €

TRAMO ELO FIDE

SOCIOS C.A. LA ZUBIA

1º sub-2000
2º sub-2000
1º sub-1800
2º sub-1800

40 €
30 €
40 €
30 €

1º
2º
3º
4º

20 €
20 €
20 €
20 €

1º sub-1600

40 €

5º

20 €

2º sub-1600

30 €

1º sub-1400

40 €

2º sub-1400

30 €

MEJORES JUGADORAS
1ª

50 €

2ª
3ª

30 €
30 €
OBSEQUIOS
1º Veterano supra-65: Obsequio
1º sub-16: Obsequio
1º sub-14: Obsequio
1º sub-12: Trofeo
1º sub-10: Trofeo
1º sub-8: Trofeo
Alumnos EMA La Zubia: Obsequio

*Edades cumplidas durante 2018.
**Los premios no son acumulables y únicamente se concederá el de mayor cuantía. En caso de igualdad de cuantía,
el premio que se otorgará seguirá el orden de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha en relación a como
aparecen en la anterior tabla de premios. En caso de que varios jugadores/as consigan la totalidad de puntos, se
repartirán a partes iguales la suma total de premios a que tuvieran derecho por su clasificación.
***Para la categoría por tramos de elo, se aplicará el elo que establece el ranking inicial (ver punto 2).

9. Otros aspectos de relevancia.
-

Las decisiones del árbitro serán inapelables.

-

Se deberán anotar las jugadas de las partidas de manera legible en las planillas
facilitadas por la organización.

-

Toda la información sobre el desarrollo del torneo se podrá consultar en las siguientes
direcciones: http://chess-results.com y en http://zubiajedrez.blogspot.com

-

El torneo será válido para elo FADA, FEDA y FIDE.

-

El torneo será válido para el Circuito de la Delegación Granadina de Ajedrez vigente en
la fecha en la que se disputa este torneo.

-

Para cualquier duda o aclaración, se puede contactar a través de correo a la siguiente
dirección: ajedrez-lazubia@hotmail.com

-

Los participantes en el torneo autorizan la publicación de su imagen y sus datos
personales en los diferentes medios de comunicación que la organización considere
oportunos para la necesaria difusión del evento (fotografías, listados de resultados,
clasificaciones, participantes, partidas, etc.).

-

La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.

10. Alojamiento.
La organización ofrece la posibilidad de alojarse en uno de los siguientes hospedajes
con descuentos especiales para los jugadores del torneo y acompañantes:
-

La Casa con Libros:
Página web: http://www.lacasaconlibros.com/
Correo electrónico: lacasaconlibros@gmail.com
Teléfono de contacto: 669 865 764

-

B&B Hotel Granada:
Página web: https://www.hotel-bb.es/es/hotel/granada-2
Correo electrónico: hotel.granada@hotelbb.com
Teléfono de contacto: 958 185 257
Oferta para reservas realizadas antes del 28 de noviembre

-

Casa Rural Laurel de la Reina:

Página web: http://www.laureldelareina.com/
Correo electrónico: info@laureldelareina.com
Teléfonos de contacto: 958 590 557
651 812 525

En caso de querer hacer una consulta o una reserva, se puede contactar directamente con los
alojamientos mediante los teléfonos y correos indicados arriba o con la organización del
torneo en la siguiente dirección: ajedrez-lazubia@hotmail.com

