ORGANIZAN

I TORNEO DE INVIERNO
“Memorial Toño Gamarra”
TORNEO ABIERTO SUB-2.200

Sociedad Ajedrecística
Logroñesa

COLABORA

PATROCINA

Logroño/Calahorra, 14-21 y 28 de enero de 2017

Bases de la Competición
1. Podrán participar todos los ajedrecistas que lo deseen, siempre que
tengan licencia federativa en vigor y su ELO (FIDE) no supere los 2.200
puntos.
2. Lugares de juego, según el calendario adjunto:
Sede de la Sociedad Ajedrecística Logroñesa en C/ San Gregorio 57, bajo.
Sede del Club Calahorrano de Ajedrez en el Planillo de San Andrés 12.
3. Sistema suizo a seis rondas. Se permiten hasta dos byes en cualquiera
de las cuatro primeras rondas; para disfrutar del bye el jugador deberá
solicitarlo a la organización antes del comienzo del torneo. Los byes
solicitados conllevan la adjudicación de 0’5 puntos.
4. El ritmo de juego será de 60 minutos con un incremento de 30
segundos por cada nueva jugada realizada.
5. Antes del comienzo del torneo se designará un Comité de Apelación
integrado por dos jugadores titulares (y dos suplentes) y el Director del
Torneo. Actuará como Presidente de este Comité el Director del Torneo.
Las reclamaciones deberán ser presentadas por escrito en el plazo máximo
de una hora después de la finalización de la partida.
6. En caso de empate se aplicarán los siguientes criterios:
1.
2.
3.
4.
5.

Número de partidas jugadas (computan las victorias por incomparecencia).
Bucholz reducido
Progresivo
Número de victorias
Sorteo

7. La doble incomparecencia supondrá la eliminación del torneo. Se
considerará incomparecencia presentarse ante el tablero con más de 30
minutos de retraso.
8. Este torneo se regirá por las presentes Bases, las Leyes del Ajedrez y
la actual reglamentación de la FIDE, normas a las que quedan sujetos
todos los participantes durante el desarrollo de la competición.
9. El I Torneo de Invierno “Memorial Toño Gamarra” será valedero para
ELO FIDE y FEDA.
10. Las inscripciones se realizarán por correo electrónico en
salajedrez@gmail.com o a través del formulario de la página web del club
También a través de los teléfonos
en www.salajedrez.com
661 955 369 (Óscar) y 678 618 417 (Jorge)
La organización se reservará el derecho de admisión.
El importe económico de la inscripción será de 15 euros. Los jugadores
de los clubes organizadores abonarán 10 euros. Los menores de 14 años,
con independencia del club al que pertenezcan 5 €.
La inscripción deberá ingresarse en la cuenta ES42 2038 7430 6030 0001 8384

Calendario de juego
1ª ronda
2ª ronda
3ª ronda
4ª ronda
5ª ronda
6ª ronda

Sábado, 14 de enero
Sábado, 14 de enero
Sábado, 21 de enero
Sábado, 21 de enero
Sábado, 28 de enero
Sábado, 28 de enero

16:00
19:00
16:00
19:00
16:00
19:00

Logroño
Logroño
Calahorra
Calahorra
Logroño
Logroño

PREMIOS
Los trofeos serán asignados atendiendo al de la categoría superior conseguida.

Clasificación
1º
2º
3º
1ª Fémina
1º Juvenil (sub-18)
1º Infantil (sub-14)
2º Infantil (sub-14)
3º Infantil (sub-14)
1º Infantil (sub-10)

Trofeo y libro
Trofeo
Trofeo
Trofeo y libro
Trofeo y libro
Trofeo y libro
Trofeo
Trofeo
Trofeo y libro

Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en
los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos
para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones,
participantes, partidas, etc.)
La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.

