
IV TORNEO  DE AJEDREZ  GATA AL CARRER 2016 

SÁBADO 8  DE OCTUBRE 2016 

Lugar de juego: Calle Constitución. (Información en la Plaza de España) 

 

 

. 

BASES DEL TORNEO 

1. El torneo se celebrará el sábado día 8 de Octubre, a partir de las 10 horas en la calle Constitución, 

(información en la Plaza de España). 

2. El Ranking inicial y el elo de los premios se establecerá por el elo fide o feda más alto. 

3. El torneo se jugará a 6/7 rondas por sistema suizo, y a un ritmo de juego de 7 minutos + 3 segundos de 

incremento por jugada cada jugador. 

4. Aproximadamente, entre ronda y ronda se dejará un margen de 30 minutos, iniciando: la 1ª R. sobre las 

10.00 h., la 2ª R. sobre las 10.30 h, la 3ª R. sobre las 11.00 h., la 4ª R. sobre las 11.30 h., la 5ª R. sobre las 

12.00 h., la 6ª R. sobre las 12.30 h., y si fuese necesario la 7ª R. sobre las 13.00 h. El árbitro advertirá de 

la modificación de estos horarios aproximativos públicamente. 

5. Al término de cada partida los jugadores deben notificar el resultado de la partida al árbitro, en caso 

contrario puede ser penalizado con un 0 para ambos jugadores. 

6. El torneo se gestionará mediante el programa informático swiss manager. 

7. Una incomparecencia no justificada supondrán la retirada del torneo. 

8. Los desempates son los siguientes: Bucholtz menos peor, Bucholtz total, Sonenberger, Partidas 

Ganadas. El orden de estos desempates se sortearán al concluir la última ronda.  

9. Las decisiones arbitrales y de la organización serán inapelables. 

10. Las inscripciones se realizarán por teléfono a Francisco Morató al 659826070, por e-mail a: 

franciscomorato71@yahoo.es (hasta 1 día antes del torneo), o 30 minutos antes del inicio del torneo en 

la misma sala de juego, se atenderán las primeras 75 inscripciones. 

11. El tiempo de cortesía de la partida será hasta la caída de bandera. 

12. La inscripción será gratuita.  

13. Los premios son individuales y no acumulables. 

14. Lo no especificado en las presentes bases se regirá por la normativa vigente de la FIDE. 

15. La participación en el torneo implica la aceptación total de las normas y bases. 

            Director torneo: Factoría d’Idees. 
Arbitro principal Torneo: (AA) Francisco J. Morató Tent.   

     Enlace torneo Absoluto: http://www.chess-results.com/tnr239513.aspx?lan=2 
      Enlace torneo Infantil: http://www.chess-results.com/tnr239514.aspx?lan=2 
 

PREMIOS 

Categoría absoluta 

1º- 100 EUROS en cheque regalo 

2º-   35 EUROS en cheque regalo 

3º-   25  EUROS en cheque regalo 

                                                                       

Categoría Infantil (Sub 16) 

1º-   Regalo 

2º-   Regalo 

3º-   Regalo 
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