XVI TORNEO INTERNACIONAL
PARA AFICIONADOS “A”
SUB – 2300 ELO FIDE

BASES RESUMIDAS
Días 1 al 09 de diciembre. Día 10 clausura sobre las 13,30/14 horas. Sistema
Suizo a la distancia de 10 rondas. Partidas de 90´ más 30” adicionales por
jugada. Horario de comienzo: Día 1 a las 16.45 horas (a las 14 h. se hará
pública la 1ª ronda), resto de días a las 16.30 horas. El martes día 5 se
celebrarán 2 rondas (10,00h y 16,30h). Tiempo de demora: 60 minutos.

PUEDEN SOLICITARSE HASTA 4 BYES de ½ punto. Se solicitarán en la
sala de juego en el impreso oficial. En caso de necesitarlo para la primera
o primeras rondas sólo será válido a través del e-mail del árbitro del
torneo bye-bali-sub2300@ajedrezvalenciano.com siendo válido si recibe
respuesta afirmativa. Queda prohibido cualquier tipo de solicitud de byes
por otro medio ya sea telefónico, whatsapp, verbal, etc...

Pueden participar jugadores con ELO FIDE inferior o igual a 2300 (incluidos
menos de 2000) o sin FIDE. Los MI y GM no pueden participar en el torneo.
Sí pueden participar los MF, WMF, WMI y WGM Femenino siempre que no
sobrepasen los 2300 ELO FIDE. No pueden participar aquellos jugadores
que hayan superado los 2400 puntos FIDE en cualquier momento de los
10 últimos años, desde Enero del año 2007.
Los jugadores españoles deben tener licencia FEDA. Los jugadores extranjeros
deben tener ID_FIDE.
IMPORTANTE.- La ORGANIZACIÓN se reserva la opción de incluir cualquier
modificación adicional que se estime conveniente, con objeto de mejorar la
participación de jugadores en este grupo, es decir, aspectos que afecten al
ELO FEDA/FIDE y cualquier sugerencia arbitral que vaya en beneficio del
desarrollo del Festival. Los emparejamientos se realizaran mediante el
programa informático VEGA que estará supervisado por los respectivos
árbitros.
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 (listados de

resultados, clasificaciones, participantes, partidas, fotografías, vídeos,
retransmisiones, etc.).
Cada participante tiene la obligación de comprobar sus datos y byes en los
listados que se publiquen a partir de septiembre, comprobando el ELO,
Categoría, Nombre completo, cumplimiento de los requisitos ELO, etc. El
jugador será el único responsable de cualquier error que pueda existir en los
listados publicados.
Este resumen se complementa con las bases generales y premios que
constan más adelante. La inscripción en el torneo implica su aceptación.

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN

