XIV TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE
VALLADOLID
Bases:
Día de juego:

30 de diciembre de 2018.

Lugar de juego:

Hotel “Novotel” (C/ Puerto Rico s/n, Valladolid)

Sistema de juego:

Suizo a 8 rondas. Partidas de 15 minutos por jugador más 5 seg. de incremento
por jugada

Criterios de desempate:

1. Bucholz menos el peor resultado.
2. Bucholz mediano
3. Bucholz total
4. Sonenborg Berger
5. Sorteo

Equipo arbitral:

IA Eduardo López

Horario:

10:30: Comienzo primera ronda.
16:30: Comienzo 6ª ronda.
19:00: Entrega de premios y clausura.

Inscripciones:

Se establecen las siguientes cuotas de inscripción:

Categoría General
Federados Valladolid
Jugadores Sub 14 (2004 en adelante)
Jugadores con ELO FIDE superior a 2350

20 €
15 €
10 €
gratis

El pago de las inscripciones deberá efectuarse en la cuenta de la Delegación Vallisoletana de Ajedrez de
BANKIA, nº de cuenta:
ES90 2038

9449

83

6000097895

Para jugar es imprescindible la presentación del resguardo de ingreso
Una vez realizado el ingreso se confirmará la inscripción a través del e-mail de contacto, indicando
nombre y dos apellidos, fecha de nacimiento, título, ELO FIDE y FEDA, y federación a la que pertenece.
E-mail:
Web:

internacional.dvajedrez@gmail.com
www.dvajedrez.com

Plazo de inscripción: hasta el 28 de diciembre de 2018 a las 21:00 horas.
Plazas limitadas a 120 jugadores por riguroso orden de inscripción.
Premios: Se establecen las siguientes categorías y premios:
TABLA DE PREMIOS
General

Tramos ELO

er

Clasificado

500 € y Trofeo

1

ELO < 2200

2º

Clasificado

400 € y Trofeo

2º ELO < 2200

1
3

er

Clasificado

300 € y Trofeo

er

3º ELO < 2200
er

Jugadores Valladolid *
75 €

1

er

Clasificado

60 €

2º

Clasificado

95 €

40 €

3

er

Clasificado

90 €

100 € y Trofeo

4º

Clasificado

250 €

1

ELO < 2100

75 €

4º

Clasificado

85 €

5º

Clasificado

200 €

2º ELO < 2100

60 €

5º

Clasificado

80 €

6º

Clasificado

175 €

3º ELO < 2100

40 €

6º

Clasificado

80 €

er

7º

Clasificado

150 €

1

ELO < 2000

75 €

7º

Clasificado

80 €

8º

Clasificado

140 €

2º ELO < 2000

60 €

8º

Clasificado

80 €

9º

Clasificado

130 €

3º ELO < 2000

40 €

9º

Clasificado

80 €

10º Clasificado

80 €

er

10º Clasificado

120 €

1

ELO < 1900

75 €

11º Clasificado

105 €

2º ELO < 1900

60 €

12º Clasificado
13º Clasificado

105 €
105 €

3º ELO < 1900
1

er

ELO < 1800

Edades y Fémina

40 €

1

75 €

er

Veterano

35 €

1ª

Fémina

35 €

er

Sub 16

30 €

Sub 12

30 €

14º Clasificado

105 €

2º ELO < 1800

60 €

1

15º Clasificado

105 €

3º ELO < 1800

40 €

1er

Para las clasificaciones por edades, se considerarán las siguientes fechas:
Veteranos.
Sub. 16.
Sub. 12

Nacidos en 1963 y anteriores.
Nacidos en 2002 y posteriores.
Nacidos en 2006 y posteriores

Para las clasificaciones por tramos de ELO se considerará el mayor entre el Fide y el Feda.
* La organización considera, a los efectos exclusivos del presente torneo y sus premios, como
JUGADORES DE VALLADOLID a todos los participantes empadronados en Valladolid o su
provincia durante el año 2018.
Los premios no serán, en ningún caso, acumulables. A los jugadores que obtengan varios premios en
función de su clasificación en distintas categorías, se les adjudicará el premio de mayor valor económico.
Los premios en metálico superiores a 300 € llevarán la retención de IRPF correspondiente; los premios en
metálico conseguidos por menores serán entregados a padres o tutores previa firma del consiguiente recibí.
Se eliminará al jugador que incomparezca en alguna ronda sin previo aviso.
Emparejamientos realizados con SWISS MANAGER. Una vez colocada la ronda en el tablón de anuncios,
los jugadores dispondrán de 3 minutos para efectuar las posibles reclamaciones por emparejamientos
defectuosos. Pasado ese plazo la ronda será válida a todos los efectos.
Las decisiones del Árbitro principal serán inapelables.
No está permitido el uso de teléfonos móviles en la sala de juego incluyendo dicha observancia tanto a
jugadores como a espectadores.
Ante cualquier eventualidad no expresada en estas bases, será el árbitro del torneo quien decida según la
reglamentación de la FIDE.

El hotel (4 ****) ofrece un menú al precio de 15,50 € (IVA incluido) para jugadores y acompañantes.
Plazas limitadas para 75 personas. Aquellas personas interesadas lo deberán comunicar a la organización del
torneo antes del día 26 de diciembre. Además, el hotel ofrece a los jugadores y acompañantes que deseen
hospedarse en el hotel el alojamiento y desayuno al precio de 68 € la habitación individual, 73 € la
habitación doble y 83 € la habitación triple (IVA incluido).
Colaboran:

Fundación Municipal de Deportes de Valladolid.
Junta de Castilla y León.
Hotel NOVOTEL Valladolid

Organiza:

Delegación Vallisoletana de Ajedrez

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, imágenes, partidas, etc.).

La inscripción en este torneo supone la plena aceptación de las presentes bases.

“El torneo será valedero para el 4º Circuito Provincial de Ajedrez de
Valladolid 2018 en la categoría Absoluta”

