
1º Open Blitz
 “VILLA DE MISLATA”

Sábado 20 de agosto de 2022, 17:30 horas

SEDE: Centro Sociocultural “La Fábrica”. C/ Felipe 
Bellver, 43. Mislata. 

SISTEMA: Suizo a 7 rondas de 5m+3s. 

PREMIOS:
Campeón: 200€ y Trofeo
Subcampeón: 180€ y Trofeo
3er Clasificado: 160€ y Trofeo
4º: 140€
5º: 120€
6º: 100€
7º: 90€
8º: 80€
9º: 70€
10º 60€
1er Clasificado Local         50€ y Trofeo
1er Clasificado Sub 2000  50€ y Trofeo
1er Clasificado Sub 1800  50€ y Trofeo
1er Clasificado Sub 1600  50€ y Trofeo
1er Clasificado Sub 1400  50€ y Trofeo
1er Clasificado Sub 14 Trofeo
1er Clasificado Sub 12 Trofeo
1er Clasificado Sub 10 Trofeo
Los premios no se pueden acumular y se 
entregarán por orden de mayor cuantía.
Para el cobro de los premios es obligatorio 
aportar DNI.

INSCRIPCIONES:  
General:5€ (jugadores participantes en el 
Festival).
15€ (jugadores no participantes en el Festival). 
Para poder participar es obligatorio rellenar el 
siguiente formulario.
Fecha límite hasta el 18 de agosto o completarse 
el aforo.
SISTEMAS DE DESEMPATE:  1º Bucholtz –peor, 2º 
Bucholtz total, 3º Progresivo 4º Particular, 5º 
Partidas jugadas con negras. (Para el tratamiento 
de las partidas no jugadas el bucholtz aplicará la 
modalidad de oponente virtual) 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS – MÓVILES:
Un móvil que emita un sonido, pitido, alarma,
se use o simplemente esté encendido implicará
la pérdida de la partida. Extensible a cualquier
dispositivo electrónico.

DURANTE EL TORNEO:
La incomparecencia en 2 partidas CON o SIN 
justificación supone la eliminación del torneo. 
La incomparecencia INJUSTIFICADA a UNA 
ronda será considerada abandono.
Se solicita a los jugadores avisar al arbitro 
principal si no van a continuar en el torneo o no 
pueden disputar alguna ronda.
Al finalizar la partida, los jugadores deberán 
comunicar el resultado en la mesa arbitral. 
Los participantes no podrán ausentarse de la sala 
de juego en el transcurso de sus partidas.
Las decisiones del árbitro principal serán 
inapelables.

PROTOCOLO COVID
Se aplicará el protocolo general de la Federación 
de Ajedrez de la Comunidad Valenciana publicado 
en su w  eb, de la cual se publicará un resumen, así 
como toda aquella legislación y normativa 
municipal en esta materia.
La participación en el torneo implica autorizar 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, partidas, fotos, etc).
El listado de jugadores inscritos está disponible en
Info64
Para lo no dispuesto en estas bases el torneo se 
regirá por la reglamentación 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.

ORGANIZA:

                           Club de Ajedrez Mislata (1946-2022)

PATROCINA:

https://forms.gle/DAe6Fw3jmDH958ZZA
https://www.facv.org/
https://info64.org/1-open-blitz-villa-de-mislata

