I OPEN XADREZ COMPOSTELA SUB2200
SISTEMA DE JUEGO: SUIZO 5 PARTIDAS - RITMO 60´ + 30´´ - VÁLIDO PARA ELO FIDE
ORGANIZACIÓN: Escola de Xadrez Compostela
COLABORACIÓN: Cajamar, Área Central, Telepizza y Pick&Pollo

ÁRBITRO PRINCIPAL: AA - MI Diego Espiñeira González
FECHA: Del Sábado 5 al Martes 8 de diciembre de 2020
LUGAR: Escola de Xadrez Compostela
HORARIO:
Sábado 5
Domingo 6
Lunes 7
Martes 8

Ronda 1.1 - 11:00 h.
Ronda 2.2 - 11:00 h.
Ronda 4.1 - 11:00 h.
Ronda 5.1 - 11:00 h.

Ronda 1.2 15:30 h.
Ronda 3.1 15:30 h.
Ronda 4.2 15:30 h.
Ronda 5.2 15:30 h.

Ronda 2.1
Ronda 3.2

18:30 h.
18:30 h.

Clausura

19:00 h.

LAS RONDAS SE COMUNICARÁN A TRAVÉS DEL GRUPO DE WASAP DEL TORNEO

CATEGORÍA: Absoluta
INSCRIPCIONES:
Cuota: 15 euros
Por mail a: torneos@xadrezcompostela indicando nombre, apellidos y categoría, así como código FIDE y
club en caso de estar federado. Es imprescindible facilitar un número de teléfono que tenga wasap. Se responderá a
todos los correos confirmando la inscrición en el torneo.
Plazas: Debido a la situación excepcional de pandemia se limita el número máximo de inscritos a 16 jugadores,
admitidos por orden de inscripción. No se admitirán inscripciones fuera de plazo.

Fecha límite: Antes de las 22:00 h del jueves 3 de diciembre.
ARBITRAJE:
Se aplicará el artículo A4 (partidas sin supervisión adecuada). El tiempo permitido de retraso es de 30 minutos.
Los desempates serán: 1º Enfrentamiento Particular, 2º Buchholz Brasileño, 3º Buchholz mediano y 4º Progresivo
hasta las últimas consecuencias. En el Buchholz se tomará la variante del rival virtual para las partidas no disputadas.
Byes: Se permite un máximo de 1 bye, de ½ punto solicitado antes de la primera ronda, excepto en las rondas 4 y 5
que será de 0 puntos. Dos jugadas ilegales supondrán la pérdida de la partida. No se incrementarán tiempos por
jugadas ilegales. RONDAS: En las 3 primeras rondas se podrán ajustar los emparejamientos con rivales del mismo
tramo con el objeto de favorecer la disponibilidad horaria de los jugadores.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN:
Es obligatorio el cumplimiento en todo momento del protocolo de prevención específico del torneo.

PREMIOS:
Trofeos para los tres primeros clasificados e Inscripción Gratuita para el II Open Xadrez Compostela.
Obsequio a todos los participantes.

ACEPTACIÓN y DIFUSIÓN:
La inscripción en el torneo conlleva la aceptación de la totalidad de las bases del mismo . El torneo se celebrará
siempre que las autoridades competentes no prohiban la celebración del evento.Todos los participantes, bien
directamente o a través de sus representantes legales, aceptan la participación en el torneo de forma voluntaria y
siendo conscientes de que el riesgo cero no existe; por lo tanto eluden tanto a la organización como a las entidades
colaboradoras de cualquier responsabilidad asociada a un remoto pero posible contagio del COVID19. Los delegados
de cada club y los jugadores inscritos, autorizan a la organización del torneo, a la difusión gratuita de información o a
la utilización de imágenes o del nombre del equipo y los de sus jugadores en los medios de comunicación o en
publicidades y memorias de la competición, siempre que no representen menoscabo de su honor o reputación, o que
sea contraria a sus intereses y siempre dentro del marco legal.
El torneo se publicará en info64.org así como en las principales redes sociales (facebook, instagram, internet,...) y de
divulgará a través de medios tradicionales de prensa escrita (El Correo Gallego,...)
La organización se reserva el derecho a modificar estas bases sin previo aviso a través de la web
xadrezcompostela.ga

