TORNEO DE AJEDREZ POR EQUIPOS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN 2021
Bases de competición
ORGANIZACIÓN
-Organizador: Club Escacs Alcalà de Xivert
-Colabora: Ajuntament d'Alcalà de Xivert - Alcossebre
-Director de Torneo: Juan Manuel Taus Vilanova
-Árbitro Principal: AA Daniel Vaquer Querol (ID 32064152)
FECHAS, HORARIOS Y SEDE DE COMPETICIÓN
-Domingo 5 de diciembre a las 16:00h
-Espai d'Oci Alcalà de Xivert.
SISTEMA Y RITMO DE JUEGO
-El torneo se regirá por el reglamento de ajedrez de la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez)
-Sistema de competición: Suizo por equipos a 6 rondas.
-Ritmo de juego: 8' + 3”.
-El tiempo de espera se establece a caída de bandera.
EQUIPOS Y ÓRDENES DE FUERZA
-Los equipos serán de la provincia de Castellón, esto incluye Clubs, Localidades, Asociaciones o simplemente
agrupaciones de jugadores, pero siempre representando a la provincia.
-Los equipos estarán formados por 3 jugadores.
-A cada EQUIPO (Independientemente del club, localidad, asociación o agrupación que represente) se le permitirá
inscribir como mucho a un jugador no residente/originario de la provincia de Castellón. La organización se reserva el
derecho de considerar a los jugadores como residentes/originarios o no residentes/originarios.
-Cada equipo presentará un orden de fuerza que no se podrá modificar desde el principio hasta el final del torneo. El
orden de fuerza deberá respetar el orden por ELO FIDE CLÁSICO entre los jugadores que lo tengan.
-Para la elaboración del ranking inicial, los equipos se ordenarán en función del ELO FIDE CLÁSICO medio de los tres
primeros jugadores. Los menores de edad que no tengan ELO FIDE CLÁSICO partirán con ELO de 1000 puntos + los
años que cumplen en el año natural 2021. Los mayores de edad que no tengan ELO FIDE CLÁSICO partirán con 1020.
PUNTUACIÓN Y DESEMPATES DEL TORNEO
-La puntuación para la clasificación por equipos será: 2 por victoria, 1 por empate, 0 por la derrota.
-Los sistemas de desempate para la clasificación por equipos serán:
1º Puntos por tablero
2º Resultado Particular
3º Sonneborn-Berger
4º Bucholz-1
5º Bucholz Total
INSCRIPCIÓN:
La participación es TOTALMENTE GRATUITA.
Las inscripciones se harán por whatsapp al número 618 960 530 (Dani Vaquer) o 645 341 543 (Juanma Taus)
El plazo para inscribirse acabará 48 horas antes de empezar el campeonato. Esto corresponde al viernes 3 de diciembre
a las 16:00h. La organización se reserva un pequeño número plazas para inscribir equipos pasado el citado plazo.
CATEGORÍAS Y TROFEOS:
Para optar a las categorías de veteranos y subs los tres miembros del equipo deberán ser de dicha categoría o de una
inferior, para lo cual se tiene en cuenta la edad cumplida en el año natural 2021. Premios no acumulables con
categorías abiertas siguiendo el siguiente orden de prioridad:
1º Absoluto, 2º Absoluto, 3º Absoluto
1º Veterano +50, 1º Veterano +60
1º Sub16, 1º Sub12, 1º Sub10, 1º Sub8
OTRAS CONSIDERACIONES
-Las decisiones del árbitro principal y de la organización serán inapelables.
-Estas bases podrán ser modificadas a criterio de la organización para garantizar el buen funcionamiento del torneo.
-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).
Los participantes con su inscripción aceptan estas bases.

