XXXIV ABIERTO INTERNACIONAL AJEDREZ SESTAO 2018
1. Días de Juego:
Del 3 al 8 de diciembre de 2018.
2. Lugar de Juego:
Frontón Municipal de Las Llanas
C/Alameda las Llanas, 10
48910 Sestao (Vizcaya)
3. Número de rondas:
Suizo a 7 rondas. Posibilidad de pedir dos BYE, menos en las dos últimas rondas. Se deberá confirmar al árbitro antes de la
finalización de la primera ronda. Si no se solicita en este plazo, luego ya no será posible hacer uso del bye.
4. Sistema de puntuación:
3 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota.
5. Ritmo de juego:
90 min. + 30 seg./mov. computable para ELO FVA, FEDA y FIDE.
El tiempo permitido de retraso a las rondas es de 30 minutos.
La incomparecencia no justificada de un jugador la primera ronda causará su eliminación del Torneo.
6. Horario de juego:

7. Cuota Inscripción:
Cuota general: 15€.
Jugadores Sub‐18 (nacidos en el año 2000 y posteriores): 10€.
Jugadores con 2300 ELO FIDE o superior: inscripción gratuita.
Jugadores socios Club Ajedrez Sestao: inscripción gratuita.
8. Inscripciones
A través del siguiente e‐mail: sestaoxaketaldea@gmail.com
Ingreso Cuota Inscripción: BBK 2095/0087/76/2087006177.
Es obligatorio el ingreso para formalizar la inscripción, no se admitirá el pago el día del torneo.
Las inscripciones se cierran el día 1 de Diciembre.
Nota: es obligatorio estar federado para poder inscribirse.
9. Premios:

LOS PREMIOS NO SON ACUMULATIVOS.
10. Desempates
a) Acumulativo
b) Brasileño (Bucholz ‐1, eliminado el peor resultado)
c) Mediano de Harkness (Bucholz ‐2, eliminando el mejor y el peor resultado).
Se realizarán en base al sistema de puntuación del torneo.
La participación en el torneo implica la aceptación de estas bases.

CLUB AJEDREZ SESTAO ‐ SESTAO XAKE TALDEA
FUNDACIÓN BIZKAIA ‐ BIZKAIALDE FUNDAZIOA / SESTAO KIROLAK
FEDERACIÓN VIZCAINA DE AJEDREZ / FEDERACIÓN VASCA DE AJEDREZ

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.

