Diputación de Málaga – Club Ajedrez El Caballo

IV OPEN FEMENINO 2021

BASES
1. Ámbito de participación: Jugadoras, federadas o no, de cualquier edad o nacionalidad. Todas las
participantes deberán entregar debidamente cumplimentados los anexos de participación referidos al
protocolo Covid-19 que se incluyen al final de las presentes bases.
2. Cuota de participación: Gratuita
3. Fecha y hora: Sábado, 13 de marzo de 2021, a las 10.00 horas.
4. Lugar: Restaurante La Huerta ( Crta. De Colmenar km.1 – Casabermeja )
5. Número máximo de participantes: 40 jugadoras.
6. Categorías: Absoluta, Local, sub-16, sub-12, sub-10 y sub-8. Las categorías son abiertas.
7. Rondas y sistema de juego: Sistema suizo a 7 rondas.
8. Valedero para ELO FADA.
9. Ritmo de juego: 8’ + 3’’ de incremento por jugada.
10. Desempates: Buchholz -1, mayor número de victorias, performance recursiva.
11. Inscripciones: Todas las inscripciones se realizarán a través del correo electrónico
clubajedrezelcaballo@gmail.com, indicando nombre, apellidos, fecha de nacimiento y la denominación del
torneo “Open Femenino 2021”. El plazo máximo de inscripción finaliza el 12 de marzo a las 22.00 horas.
Las jugadoras que realicen su inscripción fuera de plazo comenzarán en segunda ronda.
12. Protocolo de seguridad y prevención Covid-19: EL torneo siempre se desarrollará atendiendo el protocolo
relativo a la protección y prevención de la salud frente a Covid-19 en entrenamiento y/o competición de
la Federación Andaluza de Ajedrez. El mismo, puede consultarse en la web
www.elcaballocasabermeja.com y en www.fadajedrez.com
Las participantes deberán cumplir en todo momento las medidas y recomendaciones de los organizadores
del torneo. No acatar estas medidas o actuar de manera irresponsable dará lugar a la pérdida de condición
de jugadora participante inscrita y deberá abandonar la competición sin derecho a reclamación.
13. Información de interés: Las decisiones arbitrales son inapelables, excepto por errores en la introducción
de datos. El tiempo de demora en la partida se establece hasta la caída de bandera del tiempo asignado,
una vez puestos en marcha los relojes.

Para lo no recogido en estas bases, se aplicarán las Leyes del Ajedrez de la FIDE para este ritmo de juego.
Las participantes aceptan las presentes Bases y autorizan a la organización el uso de los datos personales
proporcionados, así como la toma de fotografías y videos exclusivamente para las finalidades propias del
torneo y de su información deportiva en los medios de comunicación e internet.
14. Premios: Todos los premios dinerarios se entregarán mediante tarjetas regalo de El Corte Inglés.
A efectos de clasificación y reparto de premios, todas las categorías de edad son abiertas e incluyentes.
Los premios no son acumulables. En caso de optar a más de un premio se adjudicará el de mayor cuantía
económica y, en caso de igual cuantía, el de mayor orden clasificatorio y categoría de edad. En cualquier
caso, y a igual cuantía, la preferencia de premios será: 1.- Absoluta 2.- Local 3.- Edad
Si una jugadora no recoge personalmente el premio se entenderá que renuncia a él.
Categoría absoluta:

1ª Trofeo + 100 euros.
2ª Trofeo + 75 euros.
3ª Trofeo + 50 euros.
4ª 40 euros.
5ª 30 euros.
6ª 20 euros.
7ª 10 euros.

Categoría Local:

1ª Trofeo + 70 euros.
2ª Trofeo + 50 euros.
3ª Trofeo + 40 euros.
4ª 30 euros.
5ª 20 euros.
6ª 15 euros.
7ª 10 euros.

Categoría sub-16:

1ª Trofeo + 30 euros.
2ª Trofeo + 15 euros.
3ª Trofeo

Categoría sub-12:

1ª Trofeo + 25 euros.
2ª Trofeo + 10 euros.
3ª Trofeo

Categoría sub-10:

1ª Trofeo.
2ª Trofeo.
3ª Trofeo.

Categoría sub-8:

1ª Trofeo.
2ª Trofeo.
3ª Trofeo.

Todas las jugadoras de sub-8 tendrán un premio.
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