Bases del I “Open Blitz Almansa”.
Valedero para ELO FIDE Blitz
Organiza.
Club de ajedrez Almansa.
Local de juego y fecha.
El torneo se disputará en el Convento de las Agustinas, situado en la Plaza de las
Agustinas, el día 5 de agosto de 2017, empezando la primera ronda a las 11:00 horas.

Sistema de Juego.
La competición se desarrollará mediante el sistema suizo a 7 rondas con apoyo
informático.
Cada jugador contará con un tiempo de 3 minutos más un incremento de 2 segundos
por movimiento, para toda la partida.
La no comparecencia a una ronda supondrá la eliminación de la competición del
jugador.
El tiempo de espera para cada ronda consistirá en el asignado inicialmente a cada
jugador.
Los empates se resolverán aplicando los siguientes sistemas de desempate, sorteando su
orden:
a. Performance media de los rivales (excepto CE S08, S10 y S12).
Para el cálculo de este desempate sólo se tendrán en cuenta las
performances de aquellos jugadores que hayan disputado al menos dos
tercios de las rondas contra rivales valorados.
b. Sistema Buchholz.
c. Buchholz mediano o Corte de Buchholz.
d. Valoración media de los rivales (excepto CE S08, S10 y S12).
e. Mayor número de partidas ganadas.
f. Partida a 5 minutos
ATENCION: solo serán emparejados los jugadores que hayan confirmado su
participación en la sala de juego.
El torneo será valedero para ELO FIDE blitz

El primer jugador federado en Castilla-La Mancha será
proclamado Campeón Regional.
Inscripciones.
Teléfonos: 967345929 y 627 438 197 (Juan F. Gil)
E-mail: Juan F. Gil: gilgonzalez26@hotmail.com
O en la sala de juego durante el torneo de promoción.
Indicando: nombre y dos apellidos, ELO y lugar de procedencia

INSCRIPCION: (antes del 5/08)
15 € general, 10 € jugadores del torneo de promoción; 5 € Socios del club
INSCRIPCIÓN: (el 5/08)
Todos 15 €

"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, fotografías,
partidas, etc.)"

Premios y trofeos
Se repartirá el 75% de la suma total de las inscripciones.
El dinero destinado premios se repartirá de la siguiente forma:
General
Categoría Regional
40 % y trofeo
10 % y trofeo
1.
30 % y trofeo
2.
20 % y trofeo
3.
Se reserva el derecho de admisión.
Pago de inscripciones anticipadas: IBAN: ES56 2105 4540 5731 1002 1488

