TORNEO
NAVIDAD
SUB-16
SEDE: CLUB ALFIL.ATENEO OBRERO DE LA CALZADA. 4ª PLANTA.
FECHAS DE CELEBRACIÓN: 26, 27 Y 28 DE DICIEMBRE.
HORA: 17.00 HORAS.
INSCRIPCION GRATUITA EN PRESIDENTECLUBALFIL@GMAIL.COM

XVI Torneo Navidad Sub-16 Club Alfil
I. ORGANIZACION
1. Organiza Club Deportivo Alfil-Ateneo de la Calzada
2. La dirección técnica estará formada por:
a. Director del torneo: Néstor López Cadenas
b. Árbitro principal: AR Álvaro Sagrado Crespo
c. Árbitro auxiliar: AR Verónica Sagrado Crespo

II. LOCAL DE JUEGO
Las partidas se disputarán en la sede del Club Alfil: Ateneo Obrero de la Calzada
(C/ Ateneo de la Calzada, 1 - 4ª Planta).

III. CALENDARIO DE JUEGO
1. 26/12/2017 17:00 Primera Ronda
2. 26/12/2017 17:50 Segunda Ronda
3. 26/12/2017 18:40 Tercera Ronda
4. 27/12/2017 17:00 Cuarta Ronda
5. 27/12/2017 17:50 Quinta Ronda
6. 27/12/2017 18:40 Sexta Ronda
7. 28/12/2017 17:00 Séptima Ronda
8. 28/12/2017 17:40 Octava Ronda

IV. PARTICIPACIÓN
1. Podrán participar los jugadores que tengan 16 años de edad o menos al 31 de
Diciembre de 2017.
2. La inscripción es gratuita, para participar en el torneo, deberán mandar nombre,
apellidos, fecha de nacimiento y Club/Ciudad al email presidenteclubalfil@gmail.com o
bien al teléfono 678411833. El plazo para inscribirse finalizará el lunes 25 de Diciembre
de 2017. Máximo 60 jugadores por riguroso orden de inscripción.
3. Al finalizar la entrega de trofeos se celebrará un pincheo de clausura.

V. SISTEMA DE JUEGO
1. El sistema de juego será el Suizo a 8 rondas. Los emparejamientos se efectuarán
mediante el programa de ordenador Vega. No se admitirán reclamaciones a los mismos
excepto por incorrecta introducción de resultados.
2. El ritmo de juego será 20 minutos por jugador para toda la partida. No será
obligatorio anotar durante el transcurso de la partida.
3. Se aplicará el artículo A.4 de las Leyes de Ajedrez (Apéndice Ajedrez Rápido).
4. El orden de fuerza inicial será el siguiente:
a. ELO FIDE
b. ELO FEDA
c. Orden alfabético

VI. EMPAREJAMIENTOS
1. Los resultados de las partidas se deberán comunicar al árbitro antes de abandonar la
mesa. La comunicación la deberá realizar el jugador que venza la partida y, en caso de
tablas, quien juegue con las piezas negras.
2. Los emparejamientos provisionales serán publicados tras la finalización de cada
ronda. Las reclamaciones a los mismos deben hacerse antes del comienzo de la ronda.
3. Los jugadores tienen la obligación de consultar los emparejamientos provisionales.
Cualquier error en los resultados o emparejamientos, una vez finalizado el plazo de
reclamación, no será modificado, salvo que el árbitro decida lo contrario.

VII. INCOMPARECENCIAS
Se perderá la partida por incomparecencia pasados 20 minutos desde la hora fijada
como oficial de comienzo de la ronda. La incomparecencia a una ronda, justificada o
no, podrá suponer la eliminación del jugador de la competición a juicio del árbitro.

VIII. DESEMPATES
1. Los empates a puntos en la clasificación final serán resueltos de la siguiente forma:
a. Bucholz FIDE -1
b. Bucholz FIDE Total
c. Sonneborn-Berger
d. Progresivo
e. Sorteo

IX. PREMIOS
1. Los premios serán los siguientes:
a. Trofeo para los tres primeros clasificados
b. Trofeo para el campeón de las categorías: Sub-14, Sub-12 y Sub-10
c. Medallas para los segundos y terceros clasificados en: Sub-14, Sub-12 y Sub-10.
d. Medallas para los jugadores Sub-8.

X. APELACIONES
1. Dado el carácter Rápido de las partidas, las decisiones arbitrales serán inapelables.

XI. PUBLICIDAD, FILMACIONES Y FOTOGRAFIAS
1. Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales y fotos
en los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para
la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes...).

XII. DISPOSICIÓN ADICIONAL
1. Lo no previsto en estas bases será regulado por el Reglamento de Competiciones de
la FAPA y las Leyes del Ajedrez de la FIDE (Handbook).
2. Lo no previsto en estas bases será resuelto por la Directiva del Club Alfil.
3. La participación en el torneo supone la plena aceptación de estas bases.

