XX Abierto de la Constitución
San Sebastián de los Reyes
del 1 al 9 de diciembre de 2018
Club Ajedrez V Centenario. Avda. Baunatal, 18 (anexo)

BASES DEL TORNEO:


El torneo se disputará por Sistema Suizo a 9 rondas.



DÍAS DE JUEGO: del 1 al 9 de diciembre de 2018.



HORARIO de comienzo de las partidas: a las 18:30 horas, salvo la última ronda, domingo 9 de
diciembre, comienzo a las 10:00 horas.



RITMO DE JUEGO: 90 minutos + 30 segundos por jugada.



LUGAR DE JUEGO: Avda. Baunatal, 18 (anexo). 28701 San Sebastián de los Reyes.



Se concederán tres descansos de medio punto solicitándolos antes de las 19:00 del día anterior a la
ronda en cuestión. Sólo se permitirán para las siete primeras rondas. Existirá en la sala de juego un
modelo de solicitud para rellenar y firmar por el jugador, indicando su nombre, la fecha y la ronda
del descanso. Los descansos para la primera ronda se gestionarán a través del correo electrónico.
Para solicitar un descanso en la primera ronda es imprescindible haber realizado el pago de la
inscripción.



En los premios por ELO se considerará el ELO FIDE. Cuando un jugador no tenga ELO FIDE por
decisión administrativa de ésta, el árbitro principal decidirá que ELO toma en cuenta para ese jugador
a efectos de ranking inicial y premios.



Los premios no serán acumulables, a excepción de los dos premios a la mejor puntuación acumulada
entre el Open de Tres Cantos 2018 y el Abierto de la Constitución 2018, para jugadores con ELO
FIDE menor de 2300. En caso de que un jugador opte a varios premios, se le concederá el de mayor
cuantía. Si son de igual cuantía se entregarán en el siguiente orden: general, federados Club V
Centenario, tramos por ELO y edades.



Para la recogida de premios es obligatoria la presencia del jugador en la entrega de premios. Los
jugadores eliminados o expulsados perderán su derecho al premio.



Torneo válido para ELO FIDE y FEDA.



Las decisiones del árbitro principal serán inapelables.



Perderá por incomparecencia el jugador que no comparezca o comparezca ante el tablero con una
hora o más de retraso sobre el horario previsto.



Se eliminará a todo jugador que incomparezca a alguna ronda sin avisar a la organización. En
todo caso, dos incomparecencias supondrán la eliminación del jugador.



Para lo no dispuesto en estas bases, el torneo se regirá por la reglamentación vigente de la FIDE y la
FEDA.



La organización se reserva el derecho de anular una inscripción así como tomar las medidas
oportunas para garantizar el buen desarrollo del torneo.



De acuerdo con la circular 10/2015 de la FEDA, los jugadores con bandera ESP en la FIDE tienen
que estar obligatoriamente federados para poder participar en el torneo.



De acuerdo con la circular 10/2015 de la FEDA, los jugadores extranjeros con bandera distinta de
ESP han de tener un código FIDE válido antes del inicio del torneo.



TELÉFONOS MÓVILES: Está permitido tener en la sala de juego teléfonos móviles
APAGADOS. Si durante la partida suena el móvil o se utiliza, el jugador perderá la partida.



Los participantes en el torneo (y/o sus tutores legales) 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, etc.), así como
de las de imágenes que se realicen durante el evento.



La participación en el torneo supone la aceptación tácita de las presentes bases.

DESEMPATES:


Buchholz Mediano.



Buchholz -1.



Buchholz Total.



Media de la performance de los oponentes.



Sorteo.

Nota importante: a efectos del cálculo del Buchholz, los descansos de medio punto contarán como
un cero para este desempate.

INSCRIPCIONES:


General:

30 €



Socios Club V Centenario, Sub-16 y Veteranos: 20 €



Alumnos Club V Centenario:

5€



Jugadores con ELO FIDE 2.300 o superior:

Gratis

Nota: Se considerarán Veteranos a los jugadores nacidos en 1963 o años anteriores y Sub-16 a los
nacidos en 2003 o años posteriores.
Plazas limitadas a 80 jugadores.

PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN:
1. REGISTRO:
Indicar: Nombre y Apellidos, ELO FIDE y/o FEDA, Federación, título y año de nacimiento, en la
siguiente dirección de correo: vcentenariossreyes@gmail.com. Si es posible, se adjuntará el
justificante del pago de la inscripción. Hasta que no se reciba un correo electrónico de
confirmación por parte de la organización no se considerará la inscripción completada.
Por teléfono: D. Juan Carlos Antón Veiga 616 573 059.
2. PAGOS:
Ingreso en La Caixa ES55 2100 1984 7602 0027 5383 indicando: Nombre y Apellidos y Cuota XX
Abierto de la Constitución.
El pago de la cuota también se podrá realizar en la sala del torneo antes del comienzo de la
primera ronda con un recargo de 5 €.
Último día de inscripción: sábado 1 de diciembre hasta las 13:00. Ese mismo día, a las 15:00 horas, se
publicará en la página web www.vcentenario.com el emparejamiento de la 1ª ronda. Toda persona que
se inscriba después de este plazo recibirá un descanso de medio punto en la 1ª ronda y será emparejado
a partir de la 2ª ronda.

COMITÉ ORGANIZADOR:


Director del torneo: D. Juan Carlos Antón Veiga.



Junta Directiva del Club de Ajedrez V Centenario.

PREMIOS:
GENERAL
1º Clasificado 4001 € 6º Clasificado 90 €
2º Clasificado 200 € 7º Clasificado 70 €
3º Clasificado 150 € 8º Clasificado 60 €
4º Clasificado 120 € 9º Clasificado 50 €
5º Clasificado 100 € 10º Clasificado 40 €

1 A los premios superiores a 300€ se les aplicará la retención fiscal establecida por la legislación vigente.

ACCÉSITS
Federados
*ELO
*ELO
*ELO
*ELO
*ELO
*Veteranos *Sub 18 *Sub 16
Club V Centenario 2100-2299 1900-2099 1700-1899 1500-1699 <1500 o sin ELO

1º Clas.

100 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

2º Clas.

90 €

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

3º Clas.

80 €

4º Clas.

70 €

5º Clas.

50 €

En los Accésits, en las categorías con asterisco será imprescindible que al menos cuatro jugadores opten
al premio para que dicha categoría se otorgue.
En los premios de los tramos por ELO sólo se considerará el ELO FIDE.
Premios Especiales:
1º Clasificado Sub-14: 30 €
1º Clasificado Sub-12: 30 €
1º Clasificado Sub-10: 30 €
Premio Especial Acumulable Open Tres Cantos 2018 + XX Abierto Constitución (Clasificación
Combinada) para jugadores con ELO FIDE < 2300:
1º Clasificado: 50 €
2º Clasificado: 30 €
En caso de empate a puntos al sumar la puntuación de ambos torneos, se contabilizarán los puestos
obtenidos. De persistir el empate, el que haya quedado antes en la clasificación del XX Abierto.
TOTAL EN PREMIOS: 2480 €
Para optar a los premios para Federados del Club de Ajedrez V Centenario habrá que estar al corriente de
pago en la fecha de inicio del torneo.
Se considerarán en la categoría de Veteranos los jugadores nacidos en 1963 o años anteriores
Se considerarán en la categoría sub-18 los jugadores nacidos en 2001 o años posteriores
Se considerarán en la categoría sub-16 los jugadores nacidos en 2003 o años posteriores
Se considerarán en la categoría sub-14 los jugadores nacidos en 2005 o años posteriores
Se considerarán en la categoría sub-12 los jugadores nacidos en 2007 o años posteriores
Se considerarán en la categoría sub-10 los jugadores nacidos en 2009 o años posteriores

COLABORADORES:


Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes



Federación Madrileña de Ajedrez

ACTO DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS:
9 DE DICIEMBRE, A LAS 14:15 HORAS2.

MÁS INFORMACIÓN:
Internet: www.vcentenario.com
(Plano de situación de la sala de juego, con indicación del itinerario recomendado en coche y en transporte
público)
Correo Electrónico: vcentenariossreyes@gmail.com
Teléfono: D. Juan Carlos Antón Veiga: 616 573 059

2 Este horario puede sufrir modificaciones en función de la duración de la última ronda.

