II OPEN INTERNACIONAL SALAURIS RÁPIDO FIDE

X ANIVERSARIO DEL CLUB
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:
RITMO: 15’+5”
Fecha: 31 de octubre de 2021
Lugar de juego: Sede del ayuntamiento c/Advocat Gallego 2, Salou
El ELO FIDE inicial será del listado del 01 de octubre de 2021 de ELO FIDE Rapid y Catalán
Rápido
Será válido para ELO FIDE y FCE (Rápido)
Torneo suizo a 9 rondas
Ritmo de juego: 15 minutos + 5 segundos de incremento desde 1a jugada
Organización: Club Escacs Salauris
Director Técnico: IM José Sequera Paolini (ID FIDE: 3900304)
Árbitro Principal: Oscar Ferrer Joyera (ID FIDE: 24591777)
Participación: abierto a todo jugador debidamente registrados en FIDE o con ficha vigente
ante la Federación Catalana de Ajedrez.
Se aplicará derrota por incomparecencia a los 08 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.

Sistema de emparejamientos: Sistema Suizo Holandés Individual
Desempates: 1) Resultado particular, 2) Número de victorias,
3) Sonneborn-berger, 4) Sonneborn-berger -1, 5) Progresivo Acumulativo.
Premios:














1º Lugar: COPA más 200 euros
2º Lugar: Trofeo más 120 euros
3º Lugar: Trofeo más 80 euros
4º Lugar: Medalla más 50 euros
5º Lugar: Medalla más 25 euros
Mejor femenino: Medalla más obsequio
Mejor + de 60 años: Medalla más obsequio
Mejor sub-20: Medalla más obsequio
Mejor sub-16: Medalla más obsequio
Mejor sub-14: Medalla más obsequio
Mejor sub-12: Medalla más obsequio
Mejor sub-10: Medalla más obsequio
Mejor sub-08: Medalla más obsequio

NOTA: Los premios no son acumulables
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TABLA DE HORARIOS: Domingo 31 de octubre
Domingo 31 de octubre

Palabras de Bienvenida
9:15
1ª Ronda 9:30
2ª Ronda 10:20
3ª Ronda 11:10
4ª Ronda 12:00
5ª Ronda 12:50
6ª Ronda 16:00
7ª Ronda 16:50
8ª Ronda 17:40
9ª Ronda 18:30
Premios: 19:30

Inscripción general es, hasta el 22 de octubre: 20 euros.
Jugadores del Club Escacs Salauris 15 euros.
Mayores de 60 años, 15 euros.
Menores de 12 años, 15 euros.
Desde el 23 hasta el 29 de octubre habrá un recargo de 5 euros para todas las inscripciones.
GM´s, WGM´s, IM´s, WIM´s, FM´s & WFM´s Inscripción gratuita
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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.
NOTA: después del 25 de octubre no se devuelve el importe de la inscripción
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
Sub 16: Nacidos a partir del 01 de enero de 2005
Sub 18: Nacidos a partir del 01 de enero de 2003
Sub 20: Nacidos a partir del 01 de enero de 2001

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. Es
obligatorio el uso correcto de mascarillas.
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
Los dispositivos electrónicos deben estar apagados. Deben permanecer en lugar visible, arriba de la
mesa.
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 15 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 y FCE.

