Club Escacs Salauris
1r Cerrado Partida Semanal FIDE Salauris 2022
Desde el Club Escacs Salauris tenemos el placer de invitarles a nuestro torneo semanal de
partida Lenta por ELO FIDE, FEDA y CAT.
Fechas: 19:00 cada martes, desde el 1 de Marzo hasta el 19 de Abril
(12 de Abril no se juega, por coincidencia con el Catalunya x Edades)
Lugar de juego: Club Escacs Salauris (Jardí Botànic de Salou)

(Carrer de Mossèn Josep Llauradó Piñol, 15, 43840 Salou, España)
Sistema de juego: Round Robin a 7 rondas (8 jugadores)
Se formarán 4 grupos de 8 jugadores cada grupo (No federados contactad con la organización)
Grupo A: Sub-2400 FIDE (60’ + 30”)
Grupo B: Sub-2100 FIDE (60’ + 30”)
Grupo C: Sub-1800 FIDE (45’ + 30”)
Grupo D: Sub-1500 FIDE (45’ + 30”)
Se sortearán los emparejamientos 28 de febrero a las 20h. Los grupos que no se llenen, se
podrán hacer de 4 jugadores a doble vuelta.
Director Técnico: GM Arthur Kogan (ID FIDE: 2800802)
Árbitro Principal: AC/ANP Óscar Ferrer Joyera (ID FIDE: 24591777)
Participación: jugadores con Elo FIDE máximo de 2399 a 1 febrero con la ficha FIDE en vigor en
algún país (para resolver dudas, mejor consultar a la organización).
Se asignarán los/as inscritos/as por defecto en el grupo inferior que corresponda por Elo FIDE.
Se podrá solicitar jugar en un grupo superior y la organización lo valorará. El orden por Elo FIDE
es un criterio a tener en cuenta.
En un torneo Cerrado / Liga / Round-Robin es especialmente importante que se disputen
TODAS las partidas. NO se pueden solicitar descansos. NO se pueden aplazar partidas,
excepto las incomparecencias justificadas y acuerdo entre todas las partes.
Se aplicará derrota por incomparecencia a los 30 minutos desde la hora prevista de cada
partida. Se podrán iniciar partidas del grupo C y D a las 18:30, siempre que se avise con 24h de
antelación, especialmente para niñ@s pequeñ@s que vayan a dormir temprano.
La anotación es obligatoria durante toda la partida, y se usarán sistemas homologados por la
FIDE (planillas o para invidentes, grabadora). Por defecto, se publicarán las partidas en ChessResults, si no se solicita lo contrario.
Desempates: 0.Puntos
3.Sonneborn-berger

1.Número de victorias
2.Resultado particular
4.Koya 50%
5.Sonneborn-berger–1
6.Koya 30%

Club Escacs Salauris
1r Cerrado Partida Semanal FIDE Salauris 2022
Premios:




Grupo A: 1o: 100€ + copa 2o: 50€ + copa
Grupo B: 1o: libro + copa
Grupos C+D: 1o: libro + copa, 2o y 3o: copa
+ Sorteo de un libro entre tod@s l@s participantes

Inscripciones abiertas hasta el 28 de Febrero o hasta llenar las 32 plazas.
Socios del Club Escacs Salauris: 28 euros

No socios: 35 euros.

Inscripciones completadas hasta el 25 de febrero: 5 € de descuento (23€ y 30€)
Mayores de 59* años o menores de 15*: descuento adicional de 3€ (* NO incluidos, cumplidos
el año 2022). 10 primeras inscripciones 3€ de descuento adicionales.
La inscripción debe efectuarse por el formulario y acompañarla el mismo día de transferencia
bancaria o Bizum a los datos del formulario de inscripción.
ES75 … a nombre del Club Escacs Salauris. En el concepto debe constar nombre y apellidos del
jugador. Formulario: https://forms.gle/BdpfhQthTz4usBKK6
Y enviar un correo electrónico a la dirección escolaescacs.salou@gmail.com con el justificante
del pago. Se considerará la fecha de emisión del pago como fecha de inscripción. Se abrirá lista
de espera y se solicitará el pago solo en caso de entrar.
Inscritos/as: https://chess-results.com/tnr611552.aspx
PROTOCOLO COVID:
Es obligatorio el uso de mascarillas homologadas bien colocadas (no se admitirán de tela). Muy
recomendables mascarillas FFP2. Los positivos Covid se comunicarán para aplazar partidas.
USO DEL MÓVIL o DISPOSITIVO ELECTRÓNICO
Está prohibido usar el teléfono móvil durante las partidas. Sus sonidos podrían comportar
perder la partida, a criterio del árbitro. Se admiten los sistemas de anotación de la FIDE.
Por motivos médicos un jugador podrá solicitar a la dirección técnica del evento la excepción
de esta norma del móvil, siempre que se avise al árbitro y se justfique médicamente.
Las decisiones del árbitro son inapelables pasados 5 min después de finalizar la ronda. Las
reclamaciones por escrito tendrán un coste de 30 €, que solo serán retornados en caso de ser
aceptadas. Aquello no previsto en estas bases se ajustará a las leyes vigentes FIDE/FEDA/FCE.
La organización se reserva el derecho a modificar las bases por motivos que considere de
fuerza mayor.
BIENVENIDOS A SALOU!!!

