TORNEO SOCIAL OTOÑO 2019
CLUB DE AJEDREZ FUNDACIÓN LA CAJA
ORGANIZA: Club de Ajedrez Fundación La Caja.
FECHAS Y HORARIOS: El torneo se desarrollará del 3 de Octubre al 28 de Diciembre de
2019.
Las partidas se disputarán los jueves en horario de 19:00 a 21:30 y los sábados de 18:00 a
20:30 horas.
LOCAL DE JUEGO: Club de Ajedrez Fundación La Caja, C./ Joaquín Blume nº13, Las Palmas
de Gran Canaria.
PARTICIPACIÓN: Abierta a todos los jugadores interesados.
PRECIO: Gratis para los socios, 10 euros el resto.
SISTEMA DE JUEGO: Round-Robin a doble vuelta. Se crearán grupos por orden de ELO,
preferiblemente de 8 participantes, que disputarán 14 partidas (un encuentro de ida y otro de vuelta
en cada sesión) en siete semanas, aproximadamente. El número de participantes determinará la
cantidad de grupos y el número de rondas e integrantes de cada grupo.
Se creará un chat de whatsapp para cada grupo y se designará, al menos, un administrador. En los
diferentes grupos, la organización publicará el domingo anterior los emparejamientos de cada
semana y las clasificaciones. Los participantes deberán anunciar la fecha y la hora de sus
encuentros. En cuanto terminen sus partidas, deberán indicar el resultado del encuentro de ida
y el de vuelta. Los jugadores deberán ponerse de acuerdo (en privado, no en el grupo de whasapp)
en el día y hora de juego de sus encuentros.
El torneo no contará con arbitraje por lo que serán los jugadores los que traten de resolver cualquier
incidencia. Si aun así persistiese el problema, las reclamaciones deberán realizarse de igual manera
en privado. Al comienzo del torneo se designará un comité de competición compuesto por dos
jugadores de cada uno de los grupos y dos miembros de la organización que se encargará de dirimir
las posibles reclamaciones que procedan.
No será necesaria la anotación de las partidas
RITMO DE JUEGO: 20 minutos más 10 segundos de incremento por jugada (programa
número 22 en el reloj digital). De esa manera cada partida podría concluir en una hora. Se
recomienda que los jugadores programen sus encuentros para dos horas y así jugar ambas partidas
(ida y vuelta), una con blancas y otra con negras, en la misma sesión.
SISTEMA DE DESEMPATE: 1. Resultado particular 2. Sonneborn-Berger 3. Mayor número de
partidas ganadas 4. Sistema Koya
REGLAMENTO: En lo no dispuesto en las bases, se aplicará el vigente de la F.I.D.E. para este
tipo de torneos.
INSCRIPCIÓN: E-mail dirigido a la dirección de correo electrónico manerele@telefonica.net
indicando nombre y apellidos así como su Fide-IDE si lo conoce. Los no socios deberán hacer
efectiva la cuota indicada antes del martes día 1 de octubre directamente en el club.
FECHA LÍMITE DE INCRIPCIÓN: Lunes 30 de Septiembre.

