XVIII GRAN TORNEO INTERNACIONAL
PARA AFICIONADOS “B” SUB-2.000 ELO
FIDE
(PARTICIPAN JUGADORES HASTA 1.999 ELO FIDE)

BASES RESUMIDAS
Días de juego del 29 de Noviembre al 08 de diciembre. Día 08 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 29 a las
16.45 horas (a las 14 h. se hará pública la 1ª ronda), resto de días a las 16.30
horas. El miércoles día 4 se celebrarán 2 rondas (6ª a las 10,00h y 7ª a las
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 sub2000@ajedrezenelbali.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 SIN Elo FIDE y con Elo FIDE menor de 2000 que
no tengan ningún tipo de título como CM, MF, MI, GM, ni sus equivalentes en
títulos femeninos. (*) No pueden participar en este grupo ningún jugador que
haya sobrepasado los 2150 puntos desde enero del año 2.009 inclusive,
siempre que se pueda comprobar en la Web de la FIDE. Igualmente, no
pueden participar en este grupo ningún jugador que haya sobrepasado los
2080 puntos desde Enero del año 2.014 inclusive, siempre que se pueda
comprobar en la Web de la FIDE. (*)
Los jugadores españoles deben tener licencia FEDA. Los jugadores extranjeros
deben tener ID_FIDE.
Un jugador SIN ELO FIDE no puede tener 2000 ELO FEDA o superior.
Tampoco se puede tener un único bloque de ELO FIDE 2000 o superior, o
varios bloques de ELO FIDE cuya media aritmética resulte de 2000 o superior.
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.
(*) Novedad a partir del año 2016. La organización estudiará excepciones muy
puntuales aplicables a las restricciones de participación marcadas con asteriscos como por
ejemplo, títulos de WIM o inferiores obtenidos por niñas en su participación en campeonatos
continentales de la FIDE y con un ELO muy bajo no habiendo superado los 1850 ELO. O como
por ejemplo jugadores veteranos de 65 años o más siempre que tuvieran un ELO inferior a
1900 o no hayan superado los 2000 ELO en los últimos tres años.
Estos casos serán muy excepcionales admitiéndose si se considera demostrado que la fuerza
real del jugador es inferior a 1900 ELO. En el caso de que un titulado autorizado por la
organización dentro de estas excepciones obtuviese el primer premio Sub-16 o femenino,
dentro de la promoción mujer y deporte se duplicaría con otra cantidad igual (no trofeo) para el
primer Sub-16 o fémina no titulados.

Este resumen se complementa con las bases generales y premios que
constan en las mismas. La inscripción en el torneo implica su

aceptación.
Aparte de las restricciones establecidas en las bases de cada torneo,
la organización se reserva el derecho de impedir la participación de
jugadores en base a otros criterios, como por ejemplo bajadas
bruscas en las listas Elo anteriores a la disputa del torneo, bajadas
extrañas de Elo en determinados torneos, etc...

SOLICITUD DE BYES HASTA 25 DE NOVIEMBRE (Byes sólo para las
primeras rondas)
Blitz Internacional:

BLITZ@ajedrezenelbali.com

Nocturnos S-2000:

nocturnos@ajedrezenelbali.com

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN

