XXXII TORNEO ABIERTO INTERNACIONAL
DE AJEDREZ DE COLLADO VILLALBA
DEL 22 AL 30 DE AGOSTO DE 2.015
9 rondas por sistema suizo
PATROCINA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA
CON LA COLABORACIÓN DE FEDERACIÓN MADRILEÑA DE AJEDREZ
TORNEO A

TORNEO B

INSCRIPCIÓN ABIERTA A TODOS
LOS JUGADORES CON O SIN ELO
Válido para NORMAS y ELO FIDE y FEDA
Ritmo: Dos horas + 30”/movimiento acumulables
acumulables

SÓLO JUGADORES CON ELO
INFERIOR A 2000 O SIN ELO
(en 5 listas: de abril a agosto 2015)
Válido para ELO FIDE y FEDA
90
minutos
+
30”/movimiento

BASES COMUNES A LOS TORNEOS A Y B
1ª Sistema suizo basado en valoraciones (C04.1 FIDE)
Los emparejamientos se realizarán con el programa Swiss Manager
2ª Se disputarán 9 rondas, desde el 22 al 30 de agosto
3ª Horario de juego: A las 17 horas. Día 30 a las 16 horas
4ª Local de juego: Pabellón Polideportivo “Enrique Blas Echevarría, c/ Feria (Collado Villalba).
5ª Desempates:
1. Resultado particular (aplicable solamente si los jugadores empatados se han enfrentado entre sí)
2. Número de victorias
3. Promedio ELO FIDE de los oponentes con exclusiones sucesivas (AROC) – Sólo en el Torneo A
4. Buchholz Cut 1 (excluida la menor puntuación)
5. Sorteo
6ª Categorías: senior (nacidos 1956-1996); veteranos (antes de 1956); superveteranos (antes de 1946);
juvenil (desde 1997); cadete (1999); infantil (2001); alevín (2003); benjamín (2005)
7ª El número máximo conjunto de participantes es de 300
8ª Los torneos serán válidos para Elo FIDE y FEDA y el A para normas internacionales, si se cumplen los
requisitos de la FIDE.

9ª Será eliminado todo jugador con dos incomparecencias no avisadas y podrá excluirse a quien no acuda a
la primera ronda.
10ª Los jugadores podrán disponer de hasta TRES BYE (descansos) EXCLUSIVAMENTE PARA LAS
SIETE PRIMERAS RONDAS. Serán solicitados antes del comienzo de la ronda anterior POR ESCRITO,
Se adjudicará medio punto. A los jugadores que se inscriban el día de comienzo del torneo se les adjudicará
en la primera ronda uno de los tres bye previstos en este apartado.
11ª A efectos de adjudicación de premios y de posibilidad de participación en el Torneo B se considerará el
mayor de los ELO FIDE o FEDA en las cinco últimas listas publicadas, de abril a agosto 2015.
12ª Los premios no son acumulativos, y en caso de poder acceder a más de un premio estos se adjudicarán
en orden a su cuantía, en el caso de ser iguales se adjudicará primero el que tenga trofeo y, en último caso,
en el orden en que aparezcan en la lista de premios. No será entregado el premio si no permanece presente
el jugador en el tiempo establecido para la entrega por la organización.
13ª No se asignará premio a un jugador que no dispute las dos últimas rondas, aunque no haya sido
eliminado según lo establecido en la base 9ª
14ª No se aceptará la participación de jugadores que no hayan abonado la cuota de inscripción antes del
comienzo de la primera ronda.
15ª Se establece un plazo de cortesía de 60 minutos para la presentación de un jugador antes de aplicarle
una incomparecencia.
16ª De acuerdo con el artículo 11.3,b) de las Leyes del Ajedrez no estará permitido a los jugadores tener ni
utilizar teléfonos móviles o cualquier otro medio de comunicación no permitido por el árbitro dentro del
recinto de juego. La organización y el equipo arbitral no se harán cargo de la custodia de teléfonos
móviles, salvo en casos excepcionales. No obstante, la penalización por una primera infracción por su
tenencia se reducirá a una advertencia formal, siendo la segunda y sucesivas causa de pérdida de la partida.
17ª Se establece un mínimo de 20 jugadas para poder acordar tablas salvo autorización del árbitro
principal. Las partidas que antes de este límite terminen en tablas por aplicación del art. 9.2 serán
analizadas a fin de determinar si su desarrollo se ha forzado para transgredir esta norma, en cuyo caso su
resultado podrá ser de 0-0
18ª Podrá rechazarse la inscripción de jugadores que en ediciones anteriores hayan comunicado su
preinscripción, sin abonarla, y no avisaron oportunamente su ausencia. También podrá rechazarse la
inscripción de jugadores que hayan alterado el normal funcionamiento del torneo en ocasiones anteriores.
19ª 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
20ª Para todo lo que no esté previsto en estas bases se aplicarán las normas y recomendaciones para
torneos FIDE
21ª Todos los jugadores inscritos aceptan estas bases.
INFORMACION E INSCRIPCIONES EN CLUB DE AJEDREZ.COLLADO VILLALBA
TELEFONO 663.987.106 Jesús Cao HASTA EL 21 DE AGOSTO
E-MAIL: ajedrezavillalba@gmail.com
Información en INTERNET: www.ajedrezcolladovillalba.com y www.ajedrezenmadrid.com
Resultados en https://info64.org
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

TORNEO A

General
Sub18 y veteranos
Socios del C.A.C.V.
Sub14

TORNEO B

35 euros
25 euros
25 euros
10 euros

General
Sub18 y veteranos
Socios del C.A.C.V.
Sub14

25 euros
15 euros
15 euros
5 euros

Jugadores con ELO FIDE 2301 o superior (1.8.2015) y veteranos de más de 75 años, gratis
Ingresos en Caja Madrid: C.A.Collado Villalba cuenta ES37 2038 2269 28 6000 286041
Las cuotas que se abonen en efectivo el día 22 de agosto serán 5 euros más altas

XXXII TORNEO ABIERTO INTERNACIONAL
DE AJEDREZ DE COLLADO VILLALBA
Premios

TORNEO A
1º
1000 euros y trofeo
2º
700 euros y trofeo
3º
500 euros y trofeo
4º
400 euros
5º
300 euros
6º
250 euros
7º
200 euros
8º
150 euros
9º
120 euros
10º
100 euros
11º-15º 80 euros
16º-20º 60 euros
Veteranos (sup60)
1º
80 euros y trofeo
2º
50 euros

1º

TORNEO B
1º
120 euros y trofeo
2º
100 euros y trofeo
3º
80 euros y trofeo
4º
70 euros
5º
60 euros
6º
50 euros
7º - 10º 40 euros

1º
2º

Super-veteranos (sup70)
1º
2º
Femenina
60 euros y trofeo
1º

50 euros y trofeo
30 euros
50 euros y trofeo
30 euros
50 euros y trofeo

1º

ELO igual o inferior a 2300
150 euros y trofeo

ELO igual o inferior a 1800
1º
80 euros y trofeo
2º
60 euros
3º
40 euros

1º

ELO igual o inferior a 2200
125 euros y trofeo

Sub16
1º
50 euros y trofeo
2º
30 euros

1º

ELO igual o inferior a 2100
100 euros y trofeo

Sub14
1º
50 euros y trofeo
2º
30 euros
Sub12
1º
40 euros y trofeo
2º
20 euros
Sub10
1º
40 euros y trofeo
2º
20 euros

1º
2º

Socios C.A.Collado Villalba
100 euros y trofeo
1º
70 euros
2º

40 euros y trofeo
30 euros

3º

50 euros

1er sub14 20 euros y trofeo

