I OPEN INTERNACIONAL SALAURIS - CLÁSICO FIDE SUB 2200
Siguiendo con la onda de reactivación de eventos ajedrecísticos y manteniendo todos los
protocolos de seguridad, el Club Escacs Salauris tiene el agrado de invitarles al:
I OPEN INTERNACIONAL ABIERTO - CLÁSICO FIDE SUB 2200 60´+30”
Fecha: del 25 al 27 de junio de 2021
Lugar de juego: Sede del ayuntamiento c/Advocat Gallego 2. Salou
Torneo suizo a 7 rondas
Ritmo de juego: 60 minutos + 30 segundos de incremento desde la jugada 1
Torneo válido para ELO FIDE ,FCE y FEDA .
El ELO FIDE inicial será el listado del 01 de junio de fide.com
Organización: Club Escacs Salauris
Director Técnico: IM José Sequera Paolini (ID FIDE: 3900304)
Árbitro Principal: Oscar Ferrer Joyera (ID FIDE: 24591777)
Participación: jugadores con elo máximo de 2199 debidamente registrados en FIDE o con ficha
vigente ante la Federación Catalana de Ajedrez.
Se aplicará derrota por incomparecencia a los 30 minutos desde la hora prevista de cada ronda. El
jugador que pierda por incomparecencia deberá notificar por escrito a la dirección técnica los
motivos que ocasionaron ese hecho al mismo tiempo que manifiesta su deseo de continuar, de lo
contrario no será emparejado más en el torneo.
La anotación es obligatoria durante toda la partida
Sistema de emparejamientos: Sistema Suizo Holandés Individual
Desempates: 1) Resultado particular, 2) Número de victorias, 3)Sonneborn-berger, 4) Sonnebornberger -1, 5) Progresivo Acumulativo.
Se distribuirá gratuitamente a todos los participantes vía correo electrónico un boletín con las
partidas de las primeras 5 mesas de cada ronda destacando las posiciones más resaltantes desde
el punto de vista de belleza y por su carácter instructivo.
Habrá una copa especial a la partida con el premio de brillantez de todo el torneo, escogida entre
las 5 primeras mesas de cada ronda. La decisión técnica de esta elección será por el GM Arthur
Kogan y el MI José Sequera.
Cada jugador podrá solicitar ante la dirección técnica un máximo de 1 bye de medio punto sólo en
las primeras 4 rondas. Debe solicitarlo obligatoriamente por escrito antes del comienzo del torneo.
Antes de terminar la ronda previa a la cual fue pedido el bye podrá revocar la solicitud para ser
emparejado y jugar. Para ello deberá dirigirse al árbitro principal con un pequeño escrito que
puede ser hecho a mano.
Igualmente todo jugador podrá solicitar, antes de terminar por completo la ronda anterior, no ser
pareado en la ronda siguiente, recibiendo cero puntos.
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Tabla de horarios:
Viernes 25 de junio:

Sábado 26 junio:

14:00h Palabras de bienvenida
y sorteo de colores del jugador
3. Ronda 9:00 h
#1

Domingo 27 de junio

6.Ronda 9:30 h

1. Ronda 14:30

4.Ronda 14:00h

7.Ronda 14:00 h

2.Ronda 18:00h

5. Ronda 18:00h

18:30h entrega de premios y
clausura

Premios:









1º y 2º lugar general: COPA
3º al 5º lugar general: trofeo
Premio a la brillantez: COPA
Mejores: Femenino, sub 08, sub10, sub12, sub 14, mayor de 60 años, mejor del club:
Copas
Segundos lugares de las anteriores categorías: Trofeos
Mejores de los siguientes tramos 1400, 1600, 1800 y 2000: Copas
Segundos lugares de estos tramos: trofeos.
Habrá sorteo de premios sorpresas en la clausura del torneo

Cada jugador podrá llevar un solo premio con excepción del premio a la brillantez que si puede
recibir de forma adicional
Inscripción general hasta el 15 de junio: 30 euros. Jugadores del Club Escacs Salauris 20 euros.
Mayores de 60 años, 20 euros. Jugadores Club Escacs Salauris 15 euros
Menores de 14 años, 20 euros. Jugadores Club Escacs Salauris 15 euros
Después del 15 de junio habrá un recargo de 5 euros para todas las inscripciones.
La inscripción debe efectuarse por transferencia bancaria a los siguientes datos:
ES75 2100 2872 9102 1022 0985 a nombre del Club Escacs Salauris. En el concepto debe colocarse
nombre y apellido del jugador
Y enviar un correo electrónico a la dirección escolaescacs.salou@gmail.com
En ese correo se debe colocar el número de identificación FIDE, nombre completo igual como está
en FIDE, año de nacimiento y por último el género.
Especificaciones de las categorías:
Mayores de 60 años: Personas nacidas antes y hasta el 31 de diciembre de 1961
Sub 08: Nacidos a partir del 01 de enero de 2013
Sub 10: Nacidos a partir del 01 de enero de 2011
Sub 12: Nacidos a partir del 01 de enero de 2009
Sub 14: Nacidos a partir del 01 de enero de 2007
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PROTOCOLO COVID:
A la llegada, todos/as los/as jugadores/as entregarán una declaración responsable donde declaran
dar constancia de no haber estado en contacto con la COVID 19 y se comprometen a avisar si eso
sucede durante el torneo (por ejemplo: conociesen del positivo o cuarentena de un contacto
reciente) el jugador quedaría retirado/a.
Es obligatorio el uso de mascarillas homologadas. Muy recomendables mascarillas FFP2, las cuales
deberán estar bien colocadas
Se tomará la temperatura a cada jugador antes del ingreso a cada ronda, si la temperatura es
mayor a 37,2º no se le permitirá entrar y se le aislará en otro espacio, si pasados 30 minutos no ha
bajado de 37,2º pierde la partida por incomparecencia
USO DEL MÓVIL o DISPOSITIVO ELECTRÓNICO
Está terminantemente prohibido para los jugadores portar el teléfono móvil o cualquier otro
dispositivo electrónico sin importar que estén apagados o inactivos. La comprobación de tenencia
de los mismos en la sala de juego será causante de la pérdida inmediata de la partida.
Por motivos médicos un jugador podrá solicitar a la dirección técnica del evento la excepción de
esta norma, en ese caso se llegará a un acuerdo justo que no ponga en ninguna duda el uso
apropiado del dispositivo.
Las decisiones de los árbitros son apelables dentro de los 30 minutos luego de ocurrido el incidente
que provoque tal apelación, pasado este tiempo no será posible tal apelación.
En las palabras de bienvenida se nombrará comité de apelaciones.
Lo no previsto en estas bases se ajustará a las leyes vigentes de FIDE, FEDA y FCE.
BIENVENIDOS AL VERANO Y A LAS PLAYAS DE SALOU!!!

