I TORNEO SLOW “CIUDAD DE LEGANES”
Bases
Sistema de juego: suizo. 8 Rondas. Máximo 60 jugadores
Ritmo juego.....: 120 minutos + 5 segundos por jugada
Lugar juego.....:

Club Ajedrez Leganés
c/ Castelo Branco S/N Polideportivo de la Fortuna
Barrio de la Fortuna - Leganés cp 28917

Transporte:

Autobuses:

483 y 487 desde Aluche.
486 desde Oporto y Plaza Elíptica.
L1 urbano desde Leganés

Metro “La Fortuna” (línea 11 – Plaza Elíptica)
Todos los jugadores habrán de tener la licencia federativa en vigor.
Valedero para: Elo FIDE y FEDA
Descansos: En cualquier momento, un jugador podrá solicitar no ser emparejado para
una determinada ronda. Se concederán como máximo dos byes bonificados con 0.5
para las cinco primeras rondas. Los demás descansos en dichas rondas y los
solicitados para las tres últimas rondas serán de 0 puntos.
Incomparecencias: Se considera el retraso en una hora de la prevista de inicio.
Emparejamientos: Se emparejará con Swiss Manager y no se admitirán reclamaciones
al emparejamiento salvo que el árbitro lo estime oportuno
Desempates:
1º Menor numero de byes bonificados
2º Resultado particular
3º Mayor numero de victorias
4º Bucholz Total con ajuste FIDE
A efectos de desempate, las partidas no jugadas en la que los jugadores estén
implicados indirectamente (debido a resultados de los oponentes) se consideran
tablas. En el caso de un jugador que no tenga oponente se considera a efectos de
desempate que ha jugado con un oponente virtual que tiene los mismos puntos al
inicio de la ronda y que realiza tablas en las siguientes rondas. Para la ronda en
cuestión el resultado de la incomparecencia se considerara como el resultado normal.
Se consideran Sub18 aquellos jugadores nacidos en el año 1995 o posteriores.

El arbitró de la competición será Dª Noemí Martinez Hernandez, (AF).
Sus decisiones serán inapelables
Los jugadores ceden derecho de imagen a la organización para la redifusión de los
resultados y cualquier imagen tomada durante el evento
	
  
Calendario

Días de juego: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, de Diciembre de 2013
16/12/2013
17/12/2013
18/12/2013
19/12/2013

18:00
18:00
18:00
18:00

20/12/2013
21/12/2013
22/12/2013
23/12/2013

18:00
17:00
17:00
18:00

Inscripciones
Inscripción: 25 €. mediante ingreso en la siguiente cuenta correspondiente a
Caja Badajoz 2010-0202-59-0501939504
y enviando el justificante bancario del ingreso a la siguiente dirección email
Noemi Martínez noemi.martinez@outlook.es
Fecha Limite para las inscripciones: Hasta el 14 de Diciembre a las 22:00, salvo
exceso aforo.
No se considera la inscripción en firme hasta que el pago de la cuota no se haya
realizado

Premios

1º
2º
3º
4º
5º

120 € + 10€ por victoria
80 € + 5€ por victoria
70 €
50 €
40 €

Premios Especiales:
Mejor Sub18
30 €
1º Socio Club Leganés
35 €
2º Socio Club Leganés
25 €
Los Premios no son acumulables.

	
  
	
  
	
  

