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Bases de la competición

SALA DE JUEGO: Centro Sociocultural “La Fábrica”  . C/ Felipe Bellver,43. Mislata
 

SISTEMA DE JUEGO: 8 rondas por sistema suizo del 15 al 20 de agosto de 2022.

RITMO:  90 minutos/jugador + 30 segundos por jugada.

HORARIO:  Las partidas empezarán a las 16:30h (rondas 1, 3, 4, 6 y 7), a las 
10:00h (rondas 2, 5) y 9:30h (ronda 8). Los días 16 y 18 serán de doble ronda.

RONDA 1 Día  15 a las 16:30h
RONDA 2 Día  16 a las 10:00h
RONDA 3 Día  16 a las 16:30h
RONDA 4 Día  17 a las 16:30h
RONDA 5 Día  18 a las 10:00h
RONDA 6 Día  18 a las 16:30h
RONDA 7 Día  19 a las 16:30h
RONDA 8 Día  20 a las 09:30h
Torneo Blitz  Día  20 a las 17:30h
Torneo Escolar Día  21 a las 10:00h

INSCRIPCIONES

General: 40 €.
Sub-16 (nacidos en el 2006 y posteriores) y Veteranos (nacidos en 1962 y 
anteriores): 35 €.
Número de cuenta: (Openbank) ES19 0073 0100 50 0505534437
Jugadores con más de 2.250 puntos ELO FIDE y locales inscripción gratuita.
El plazo para inscribirse finaliza el día 12 de agosto o al completarse el aforo del 
local.

TORNEOS

Open A: Abierto.
Open B: Sub 2100.
Open C: Sub 1800.

Los jugadores se han de inscribir en el torneo que les corresponda según su elo 
FIDE, pudiendo acceder, si lo desean, a otro de elo superior, nunca inferior.
Los jugadores sin elo FIDE podrán inscribirse al torneo que deseen.

ELO: Los torneos son válidos para ELO FIDE y FEDA.

Los jugadores con bandera ESP han de estar federados.
Los jugadores con bandera FIDE diferente a ESP han de tener código FIDE.

https://www.mislata.es/es/ayuntamiento/edificios-y-dependencias-municipales/centro-sociocultural-la-fabrica


Es obligatorio formalizar la inscripción vía on-line rellenando el siguiente   formulario. 

BYES: Se  concederán  3  byes  de  medio  punto.  Se  han  de  solicitar  antes  del
comienzo del torneo al rellenar el formulario de inscripción y no se conceden en la
ronda 7 y 8. Se puede pedir no ser emparejado en cualquier ronda recibiendo cero
puntos.
Con posterioridad a haber rellenado el formulario de inscripción disponen en Info64  
un listado de byes concedidos y un e-mail donde gestionarlos antes del comienzo del
torneo (fecha límite viernes 12 de agosto). Para que cualquier cambio sea válido
usted debe recibir un e-mail de confirmación. 

                                                      PREMIOS

  TORNEO A : 1º. 300 € y trofeo
2º. 275 € y trofeo
3º. 250 € y trofeo
4º. 225 €    
5º. 200 €      
6º. 175 €   
7º. 150 €
8º. 125 €
9º. 100 €

              10º.   75 € 
    

                              --------------------------------------------

 

 TORNEO B (Sub 2100):  1º. 275 € y trofeo
2º. 250 € y trofeo
3º. 225 € y trofeo
4º. 200 €
5º. 175 €
6º. 150 €
 7º. 125 €

         8º. 100 €
9º.   75 €

       10º.   60 € 

                              --------------------------------------------
  

https://info64.org/lv-torneo-internacional-villa-de-mislata-grupo-a-open
https://forms.gle/g5sPCa6YpFEsqyzk7


TORNEO C (Sub 1800):  1º. 275 € y trofeo
2º. 250 € y trofeo
3º. 225 € y trofeo
4º. 200 €
5º. 175 €
6º. 150 €

         7º. 125 €
 8º. 100 €
9º.   75 €

       10º.   60 €

Mejor fémina, veterano, sub 16, sub 14, sub 12 y club local: 50 € en material de 
ajedrez y trofeo.

Los premios no se pueden acumular y se entregarán por orden de mayor cuantía.
Los premios por edades son cerrados, cada cual su categoría.
Si un jugador opta a dos premios iguales se asignarán por el orden que constan en 
el listado. 
Para el cobro de los premios es obligatorio aportar DNI.

SISTEMA DE DESEMPATE:  Bucholz FIDE - 2 peores 
Sonnenborg-Berger
Bucholz FIDE Total 
Mayor número de victorias 

A efectos de bucholtz en partidas no jugadas se aplicará el “oponente virtual”.

El tiempo de espera para una partida es de 30 minutos a contar desde la hora 
oficial del inicio de la ronda.

DOS INCOMPARECENCIAS JUSTIFICADAS de un jugador serán motivo de su 
eliminación del torneo. UNA simple incomparecencia NO justificada de un jugador 
causará su eliminación del torneo.

EL EQUIPO ARBITRAL NO PERMITIRÁ realizar análisis post-mortem en la sala
de juego.
Durante la partida no está permitido abandonar la zona ni el recinto de juego sin
permiso del árbitro, ni acceder a la sala de análisis si la hubiera.
Está prohibido comer en la sala de juego, ni hablar con nadie mientras se disputa la
partida. Al terminar la partida se pasa a ser espectador y debe abandonar el recinto
de juego.
 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS-MÓVILES
En la sala de juego está prohibido llevar un móvil (incluso apagado) o cualquier 
dispositivo electrónico no autorizado expresamente por el árbitro. Ni en el bolsillo, 
ni dejarlo sobre la mesa, etc. Un móvil/dispositivo electrónico que emite un sonido, 
silbato, alarma, se utilice o simplemente esté encendido implicará la pérdida de la 
partida.
El árbitro puede autorizar que el móvil apagado se deposite en mochila o similar a 
la que no se va a acceder durante la partida.



LOS EMPAREJAMIENTOS Y CLASIFICACIONES se publicarán en Info64 en
cuanto sea posible y se expondrán en las salas de juego. 
Las decisiones de los árbitros auxiliares pueden recurrirse verbalmente ante el 
Árbitro Principal o adjunto (el que esté presente) en el momento en que se 
produzca la disconformidad.
Las decisiones de los árbitros principales serán recurribles ante la organización. 
Para ello desde el momento de finalizar la partida dispondrá de 30 minutos para 
presentar su escrito de reclamación al Árbitro Principal o Director del Torneo (el que
esté presente).
Si es necesaria la resolución de alguna reclamación, la organización podrá decidir si
se realiza el emparejamiento antes o después de dicha resolución, con lo cual 
posteriormente dicho emparejamiento no sería modificado pero sí el resultado de la
partida o partidas recurridas.

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, imágenes, clasificaciones, participantes, partidas, etc.)

PROTOCOLO COVID

Se aplicará el protocolo general de la Federación de Ajedrez de la Comunidad Va-
lenciana publicado en su   web, de la cual se publicará un resumen, así como toda 
aquella legislación y normativa municipal en esta materia

RESUMEN DE MEDIDAS ESPECÍFICAS A FECHA 13/5/2022 (esto cambiará 
según la evolución de la pandemia)

Distanciamiento social posible: al finalizar las partidas, los jugadores no podrán 
acumularse para observar otras partidas debiendo abandonar el recinto de juego 
salvo personal autorizado por la organización. No admitido público.

Ventilación: Las puertas de acceso al área de juego permanecerán siempre abier-
tas, así como
el máximo número de ventanas posibles.

Mascarillas: A fecha de hoy son recomendadas pero no obligatorias.

Para lo no dispuesto en estas bases el torneo se regirá por la reglamenta-
ción de la FIDE, FEDA y FACV.
  
Reservado el derecho de admisión.

La participación en el torneo significará la total aceptación de las bases y
del protocolo Covid.

www.ajedrezmislata.org

http://www.ajedrezmislata.org/
https://www.facv.org/
https://info64.org/lv-torneo-internacional-villa-de-mislata-grupo-a-open
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