II Torneo Verano Club de Utebo San
Lamberto
Fechas
El torneo se celebrará los días 3, 4 y 5 de agosto, con la siguiente agenda:
Día 3 de Agosto, viernes
Acreditación

15:00 de la tarde

Ronda 1ª

15:30 de la tarde

Ronda 2ª

19:15 de la tarde (o cuando termine la ronda anterior)

Día 4 de Agosto, sábado
Ronda 3ª

10:30 de la mañana

Ronda 4ª

15:00 de la tarde

Ronda 5ª

19:00 de la tarde (o cuando termine la ronda anterior)

Día 5 de Agosto, domingo
Ronda 6ª

10:30 de la mañana

Ronda 7ª

15:00 de la tarde

Entrega de premios al terminar la última ronda

Torneo
Las partidas serán jugadas a ajedrez standard, con un ritmo de 60 minutos por
jugador más un incremento de 30 segundos por movimiento . Habrá un tiempo de
espera de 30 minutos tras los cuales, se perderá la partida.
Serán valederas para ELO FIDE, FEDA y FADA, por lo tanto para poder participar se
deberá de estar federado con la licencia en vigor.
En el torneo solo podrán participar jugadores de menos de 2200 ELO FIDE. El ranking
inicial se regirá por la lista de ELO FIDE de Agosto de 2018.
Se podrán pedir tantos byes de cero puntos como se necesiten, notificándolo antes de
ser emparejado para la ronda siguiente.
La no comparecencia a dos rondas supondrá la eliminación del torneo.
El torneo se disputará por sistema suizo con apoyo informático.
La inscripción será de 10 € que deberán de ser abonados antes de empezar la
segunda ronda. Para los sub 14 y jugadores del Club de Utebo la inscripción será de 5 € y se
realizará a través de un correo electrónico al siguiente email: ajedrezutebo@gmail.com
indicando nombre, apellidos y fecha de nacimiento.

El torneo se celebrará en la Casa de las Asociaciones de Utebo, Calle Joaquin Costa
número 21.
A efectos de la clasificación final se aplicarán los siguientes desempates: Resultado
Particular y después con un sorteo previo para determinar su orden, los siguientes : Buchholz
total, Buchholz medio y mayor número de victorias.
Los participantes del torneo, o sus tutores legales en caso de menores de edad,
autorizan la publicación de sus datos personales e imagen en los diferentes medios que la
Organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de
resultados, clasificaciones, emparejamientos, retransmisión de sus partidas, fotografías y
videos del torneo, etc.)
De acuerdo con la normativa vigente cualquier jugador en juego con un dispositivo
electrónico pierde automáticamente la partida.
La inscripción en el torneo supone la aceptación de las bases del torneo.
Este torneo se regirá por las presentes bases, las Leyes de Ajedrez de la FIDE y resto de
la normativa vigente a 1 de Agosto de 2018 (interpretaciones y suplementos incluidos), a las
cuales quedan sujetos todos los participantes durante el desarrollo del torneo.
Cualquier imprevisto será resuelto por el árbitro y/o la Organización.
La Organización se reserva el derecho a cancelar el torneo si no se llega a un mínimo
de 25 inscritos.

Premios
Los premios serán los siguientes:
General:
1º, 2º y 3º trofeo
Sub 1800
1º y 2º Trofeo
Sub 1650
1º y 2º Trofeo
Veterano (más de 60 años)
1º Trofeo
Femenino
1ª Trofeo
Sub 14
1º Trofeo
Mejor Club de Utebo
1º Trofeo

