XI TORNEO IRT
A.D. AJEDREZ MÓSTOLES
17 al 25 de julio de 2022

Lugar: Sede A.D. Ajedrez Móstoles. C/Velázquez 15 posterior (entrada por C/ Gran
Capitán) Transportes: Línea de autobús número 522 - Intercambiador Príncipe Pío parada a 1 minuto del local. Cercanías. Línea C-5 parada Móstoles, a 8 minutos del local.
Metro Sur. Parada Móstoles Central o Móstoles Universidad. Ambas a 8 minutos del local
de juego
Fechas: del 17 al 25 de julio 2022

Sistema de juego: Suizo a 9 rondas.

Ritmo de juego: 90 minutos por jugador con incremento de 30 segundos por jugada.
El torneo será válido para elo FIDE y FEDA
Desempates:
1º.- Menor número de incomparecencias.
2º.- Menor número de “bye” consumidos.
3º.- Bucholz sin peor resultado (con corrección FIDE de 1/2 punto)
4º.- Bucholz sin los dos peores resultados (corrección FIDE 1/2 punto).
5º.- Performance Recursiva.
Todos los jugadores tendrán derecho a solicitar hasta tres “bye” de medio punto, hasta la
ronda 7ª inclusive. Los byes se solicitarán por escrito, y antes de finalizar la ronda anterior
a la que se solicita. Para la primera ronda habrá que comunicarlo en el momento de la
inscripción o hasta el cierre de esta.
El tiempo para incurrir en incomparecencia se fija en 45 minutos a contar desde la de
inicio de la ronda correspondiente. Dos incomparecencias implicarán la eliminación del
torneo.
Para lo no especificado el torneo se regirá por el Reglamento de la FIDE para este tipo de
partidas. Las decisiones del Árbitro Principal serán inapelables.
La participación en el torneo supondrá la aceptación de estas Bases, además de la
autorización expresa para publicar nombre, apellidos clasificación final del participante e
imágenes en los diferentes medios que la Organización crea oportuno para la divulgación
del torneo.
Horario
Comienzo a las 18:30, excepto la última ronda (25 julio) que comenzará a las 18:00.
Al final de esa ronda, reparto de premios y acto de clausura.
Cuotas
General..............................: 30 €
Socios Agrupación....................: 20 €
Jugadores con elo FIDE mayor de 2.400: gratuito.

Inscripciones (se cerrarán el 15 de julio a las 22:00) mediante métodos telemáticos por:
Whatsapp: 651 35 66 52 o E-mail: inscripcionesajedrezmostoles@gmail.com
No se garantiza la participación de los no inscritos en plazo.
La organización se reserva el derecho de admisión al torneo.
El IBAN del club para pagar la cuota es la siguiente: ES04 3067 0173 7928 3205 6721
Caja Rural Jaén
Se podrá pagar también el mismo día del comienzo del torneo en mano, en este caso habrá
un recargo de las cuotas de 5 euros. Si se opta por esta posibilidad, ese abono deberá
efectuarse hasta media hora antes del comienzo del torneo en el propio local de juego. En
caso de llegar más tarde y querer jugar el torneo, se entrará en la segunda ronda
consumiendo un bye. Como se indicó antes, es necesario estar inscrito en plazo.
En cualquier caso y para la primera ronda hay que confirmar la asistencia, en la
Sala de juego hasta las 18:10, de no ser así no se le emparejará en esa primera ronda
y consumirá uno de los 3 “bye”
Premios

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

GENERAL
250€ y Trofeo
120€
90€
80€
70€
60€
50€

Jugadores con Elo FIDE sub-2000
1º
40€
2º
30€

1º
2º
1º
2º
1º
2º
1º
2º

Jugadores con Elo FIDE sub-1800
40€
30€
Jugadores Veteranos (año 1972 y anteriores)
40€
30€
Jugadores Sub16 (año 2006 y posteriores)
40€
30€
Jugadores de la AD. Ajedrez Móstoles
40€
30€

IMPORTANTE. SI NO SE ALCANZAN 36 INSCRIPCIONES, SE REDUCIRÁN LOS
PREMIOS EN UN 25%. EN CASO DE QUE NO SE ALCANZASEN LOS 25
PARTICIPANTES, LA ORGANIZACIÓN PODRÁ DECIDIR SUSPENDER EL
TORNEO.
Los premios no serán acumulables, siendo imprescindible estar presente en la entrega de
estos. De no ser así se entenderá que el jugador renuncia a su premio. Si se optara a
varios, se otorgará el de mayor cuantía económica o por el orden que figura en la lista
de premios si es de igual valor.
Para otorgar los premios que no son de la categoría General, serán necesarios cinco
jugadores que puedan disputarlos, con cuatro o menos no se otorgarán.

