BASES XXII TORNEO AJEDREZ ESCOLAR “JUEGO LIMPIO”
Inscripciones:


La inscripción es gratuita y se realizaran exclusivamente vía mail a openescacs@hotmail.es
hasta agotar las plazas disponibles, indicando nombre completo, fecha de nacimiento y colegio
o club al que pertenece.

Categorias:

Grupo A

Jugadores SUB-16, nacidos/as año 2002, 2003, 2004 y 2005
y Jugadores SUB-12 que posean ELO FIDE.

Grupo B

Jugadores SUB-12, nacidos en los años 2006 y 2007 que no
posean ELO FIDE y Jugadores SUB-10 que posean ELO FIDE

Grupo C

Jugadores SUB-10, nacidos en los años 2008 y 2009 que no
posean ELO FIDE

Grupo D

Jugadores SUB-8, nacidos en los años 2010 y posteriores
( Que no cumplan 9 años en el año 2018)

Sistema y Ritmo de juego:






Sistema y Ritmo de Juego: Sistema Suizo a 10 minutos por jugador divididos en cuatro
grupos.
Rondas: 4 rondas.
Emparejamientos y clasificaciones: Se realizarán con programa informático, siendo
inapelables sus resultados. El ranking inicial se elaborara por orden alfabético a excepción
de la final que se elaborara según la posición conseguida en la clasificación global que
más abajo se detalla.
Sistemas de Desempates: 1º Bucholtz menos el peor, 2º Bucholtz General 3º Sonnenborg
standard

Clasificación Global
Se elaborará una clasificación global por grupo acumulando los puntos obtenidos de cada
jugador de las jornadas que haya participado. En caso de igualdad de puntos quedará
mejor posicionado el que más jornadas haya participado. Si la igualdad persiste se
compararan los bucholtz de cada jugador.

Clasificación a la final
Jugarán la final el campeón de cada jornada y los 15 primeros de la clasificación global.
Si entre éstos estuviesen alguno de los jugadores ya clasificados, se correrían tantos
puestos como campeones hubiera hasta completar el cupo de 20 jugadores. Los
participantes en la final deberán tener la edad comprendida en la categoría, con
independencia de que en alguna jornada de la fase previa hayan participado en una
categoría superior.

Premios
Clasificación Global por grupo:
1º Clasificado Trofeo
2º Clasificado Trofeo

Estos premios se darán en la final.
Clasificación por cada Jornada
1º- Trofeo y clasificado a la final de forma directa.
2º- Trofeo
3º- Trofeo
Estos premios se darán una vez finalizada la última ronda de cada jornada.
Cuando un jugador haya conseguido trofeo podrá seguir participando en ese grupo,
aunque no podrá obtener un nuevo trofeo en caso de repetir podio. Dicho jugador
solamente opta a los premios de la clasificación global y a poder clasificarse a la final en
caso de no haberlo logrado todavía.
Resultados de las partidas


Cualquier reclamación deberá efectuarse ante los árbitros, antes del comienzo de la
siguiente ronda. Iniciada ésta sin reclamación se perderá el derecho a la misma.

Normas del Torneo




Las decisiones de los árbitros y de la organización serán inapelables.
La participación en el Torneo supone la aceptación de las presentes Bases.
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, fotos, videos, retransmisiones, etc..)

Suspensión del torneo


La facultad de suspender o no iniciar la jornada dependerá de la organización
técnica. Una vez comenzada la jornada se tendrán que disputar como mínimo 3 rondas
para dar por finalizado el torneo y validar el reparto de premios y acumulación de
puntos, si se tuviese que suspender por las inclemencias del tiempo o fuerza mayor.
Esta tercera ronda se dará por concluida una vez finalizaran todas las partidas que
componen dicha ronda. Si se tuviese que suspender el torneo sin la finalización de
todas las partidas de la ronda los premios quedaran desiertos y los puntos
conseguidos en este torneo no se acumularan para la clasificación general. Esta
jornada no será recuperable para el cómputo de la clasificación general del torneo.

Todos los datos del torneo, clasificaciones, resultados, inscritos… se pueden
consultar en: http://clubdeportivobasilio.com/xxii-torneo-municipal-de-ajedrez

