Bases IX Memorial Josep Lorente

1. Día i hora de juego: Domingo 16 de junio de 2019 a les 9:30 horas.
2. Local de juego: Biblioteca Jordi Rubio i Balaguer (Calle Baldiri Aleu, 6-8 Sant Boi de
Llobregat).
3. Rondas: 9 rondas a Sistema Suizo, los emparejamientos se realizaran con Swiss
Manager y no se admitirán reclamaciones al respecto, excepto si el árbitro lo considera
necesario:
Domingo mañana 5 rondas (09:30horas)
Domingo tarde 4 rondas (16:00 horas)
4. Ritmo de juego: 15 minutos + 5 segundo por jugada (15' + 5").
5. Grupos i Elo: Grupo único. Valido para Elo FIDE Rapid i Elo català ràpid
6. Ranking: El ranking se realizara por Elo FIDE rapid.(según la normativa del circuito
catalan).
7. Categoría torneo dentro del Circuito:
Categoría general: a superior
Categoría tramos: a superior
8. Entrega de premios:
La entrega de premios será el mismo día aproximadamente a las 19:30 horas. Sera
obligatorio recoger el premio en persona con DNI o delegar a otra persona (con
autorización y fotocopia del DNI) en este acto, en caso contrario se entiende que se
renuncia al premio.
9. Inscripciones: Hasta el día 15 de junio a las 14:00 horas, por teléfono (654 251 775
WhatsApp), por correoelectrónico:cesantboi@hotmail.com o a través del formulario
web en www.cesantboi.cat los derechos de inscripción serán:
General
Sub-16
+60 años
Discapacitado
s

18 €
12 €
12€
12€

La organización puede invitar a los GM, los MI y los jugadores con ELO > 2350 que la
organización considere oportunos
Se deberá presentar documento identificativo como DNI o pasaporte.
Los discapacitados deberán estar reconocidos como tales por la FCdE.
Se podrá realizar el pago en metálico el mismo día antes de empezar o por transferencia
bancaria hasta el día 13 de junio al número de cuenta 2100 0637 19 02 00032067.

10. Jugadores retirados: A la primera incomparecencia no justificada el jugador será
eliminado del torneo.
11. Tiempos de espera: El Tiempo de espera para presentarse delante del tablero será la
caída de bandera.
12. Móviles: Está prohibido el uso de teléfonosmóviles o cualquier otro dispositivo de
comunicación dentro del recinto de juego y cualquier otra zona designada por el árbitro,
excepto que se disponga de su autorización. A aquel jugador que le suene el
teléfonomóvilperderá la partida.
13. Comité: No habrá Comité de Apelación, para no entorpecer el buen funcionamiento
del torneo las decisiones arbitrales serán inapelables durante el torneo, en la sala de
juego habrá a disposición de los jugadores un impreso oficial de reclamaciones donde
podrá hacer la correspondiente reclamación por escrito a los órganos que
correspondan de la Federació Catalana d’Escacs
14. Desempates:
1. Resultado particular
El segundo, tercer i cuarto sistema se sorteara al acabar la ultima ronda
2. Performance recursiva
3. Performance
4. Mitja de elo dels oponents (menys els dos pitjors)
Ultim desempat per sorteig.
15. Director del torneo: Josep Chalmeta i Torredemer.
16. Equipo arbitral: El Arbitro principal será Jordi Chalmeta i Ugas.
17. Los participantes asignan el derecho a su imagen a la Organización y / o a terceros
para la difusión del evento, los resultados de la prueba y la promoción del juego de
ajedrez.
18.La organización se reserva el derecho a modificar estas bases.

19. Premios:
A todos los premios se le aplicara la retención correspondiente. Los premios de tramo
no serán acumulables, en caso de no tener Elo FIDE Rapid, se usara el Elo FIDE y en caso
de no tener Elo català ràpid.
Clasificación general
Campeón
Subcampeó
n
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

400 € + Trofeo
225 € + Trofeo
175 € + Trofeo
150 €
125 €
100 €
80 €
70 €
60 €
50 €

Tramos de elo
TRAMO A
TRAMO B
TRAMO C
TRAMO D
TRAMO E
TRAMO F

2250-2400 FIDE
2100-2249 FIDE
1950-2099 FIDE
1800-1949 FIDE
1650-1799 FIDE
hasta 1649 FIDE

Campeón
60 € + Trofeo
60 € + Trofeo
60 € + Trofeo
60 € + Trofeo
60 € + Trofeo
60 € + Trofeo

Por franjas de edad
Mejor sub-8
Mejor sub-10
Mejor sub-12
Mejor sub-14
Mejor sub-16
Mejor veterano + de 60 años (nacidos el 1957
i anteriores sintitulación internacional)

2n
45 €
45 €
45 €
45 €
45 €
45 €

Trofeo + libro
Trofeo + libro
Trofeo + libro
Trofeo + libro
Trofeo + libro
Trofeo

Por equipos (4 jugadores del mismo club, excluidos GM y MI)
Campeón
Trofeo i obsequios
Subcampeón
Trofeo i obsequios

3r
30€
30€
30€
30€
30€
30€

-Cualquier punto no previsto en estas bases se resolverá:
Por el reglamento del Circuït Català.
Por el reglamento de la FIDE y de la Federació Catalana d'Escacs.
Más información:
www.cesantboi.cat
www.escacs.cat/circuit/

