CLUB ESCACS SALAURIS
CAMPEONATO de SALOU de AJEDREZ BLITZ 2022
Fecha: 16 de Enero de 2022
Lugar de juego: Club Escacs Salauris, c/ Mossèn Josep Llauradó Piñol, 15 (43840). Salou
Se juega al aire libre, en el parque, con distancia, gel, ventilación y mascarilla.
Ritmo de juego: 4 minutos + 2 segundos de incremento desde la jugada 1
Torneo amistoso, Ránking por elo Fide Blitz (en su defecto Rapid, Estándar o Elo Cat)
Organización: Club Escacs Salauris
Director Técnico y árbitro: GM Arthur Kogan

Árbitro Principal: Oscar Ferrer Joyera

Participación: abierto a todos/as
Sistema de emparejamientos: Sistema Suizo 7 Rondas
Desempates: 1) Resultado particular, 2) Número de victorias, 3) Sonneborn-berger, 4)
Sonneborn-berger -1, 5) Progresivo Acumulativo. 6) Buchholz
Horarios: 10:15 Presentación del libro “Los secretos del ajedrez” por su autor
MI Jorge Ramírez.
11:00 inicio del torneo: Ronda 1.

11:30 Ronda 2, Rondas Cada 20 minutos

13:10 Ronda 7

13:30 Entrega de premios

GRUPOS
Se formarán 3 grupos paralelos:
Grupo A (Magistral): Abierto (Enlaces: https://chess-results.com/tnr605241.aspx )
Grupo B (Avanzado): Sub1800 Fide
Grupo C (Iniciación): Sub1300 Fide
Los jugadores podrán solicitar jugar en un grupo superior y la organización decidirá.
La organización se reserva el derecho a modificar los grupos con criterios deportivos

PREMIOS
1º de cada grupo: Copa + Clase magistral privada con Titulado Fide de la Casa (MI/GM)
2º, 3º de cada grupo: Medalla

CLUB ESCACS SALAURIS
CAMPEONATO de SALOU de AJEDREZ BLITZ 2022
Inscripción hasta las 20:00 del 15 de enero: General 5 € (40 plazas limitadas!!)
Menores de 14 años: 3 €.
Jugadores de Club Escacs Salauris, entrada gratis.
La inscripción puede efectuarse por transferencia bancaria o Bizum a los siguientes datos:
(Cuenta bancaria o Bizum, en el enlace del Formulario) a nombre del Club Escacs Salauris. En
el concepto debe colocarse nombre y apellido del jugador
También se acepta pago en metálico el mismo día del torneo (máx 10:30).
FORMULARIO: https://forms.gle/MEbqEt8AqaQ8YmxQ8
Para consultas, enviar un correo electrónico a la dirección escolaescacs.salou@gmail.com
Más info sobre el club: http://www.salouchessclub.com/

NORMATIVA
Se aplicará derrota por incomparecencia a caída de bandera.
Los jugadores podrán solicitar descansos de 0 puntos, antes de la ronda.
Se aplicarán las leyes del ajedrez de la FIDE + apéndice de partidas Blitz.
Los sonidos de móvil pierden la partida.

Las decisiones de los árbitros son inapelables.
Recordatorio: Para realizar alguna reclamación o pedir una dama, hay que detener los
relojes. Jugar con 2 manos es jugada ilegal, etc. Se pueden pedir consultas de
reglamento a los árbitros.

PROTOCOLO COVID:
Es obligatorio el uso de mascarillas homologadas, las cuales deberán estar bien colocadas. Muy
recomendable usar mascarillas FFP2
Si algún jugador presenta síntomas graves de Covid19, no podrá disputar el torneo.

La organización se reserva el derecho a cambiar las bases por motivos que considere de
fuerza mayor.

