46 OBERT INTERNACIONAL D’ESCACS CIUTAT DE BADALONA

Organiza el Club d’escacs Cor de Marina con la ayuda del Excelentísimo Ayuntamiento de
Badalona y forma parte del XVII Circuíto Catalán de Abiertos Internacionales organizado por la
Federación Catalana de Ajedrez, con categoría A en la clasificación general y categoría A
superior en la clasificación por tramos.La normativa del Circuito Catalán de Ajedrez se puede
encontrar en la web: http//w.w.w.escacs.cat/images/pdfs/circuit/normativa_circuit_2014.pdf
Este torneo está homologado por las Federaciones Internacionales,Española y Catalana de
Ajedrez, y servirá para la obtención de Normas Internacionales.Los 2 grupos computarán por
elo FIDE, FEDA y FCE.
Este torneo se jugará con sistema suizo holandés (C.04.3) a 9 rondas en 2 grupos:
1
2

Grupo A: jugadores con elo FIDE 1950 o superior
Grupo B : jugadores con elo Fide 1949 o inferior

Quien participe voluntariamente en el Grupo A renúncia a puntuar en su
tramo(correspondiente al Grupo B), tanto para premios del torneo como para el XVI Circuito
Catalán de Abiertos Internacionales
Los días de juego serán del 2 de Agosto al 10 de Agosto del 2022. Las horas de juego serán las
siguientes:
RONDA

DIA

HORA

1

Martes 2 de agosto

17:00

2

Mièrcoles 3 de agosto

3

Jueves 4 de agosto

4

Viernes 5 de agosto

5

Sàbado 6 de agosto

6

Domingo 7 de agosto

17:00

7

Lunes 8 de agosto

17:00

8

Martes 9 de agosto

17:00

9

Mièrcoles10 de agosto

17:00
17:00
17:00
17:00

16:30 y entrega de premios

El tiempo máximo para presentarse delante del tablero es de 60 minutos desde el inicio de la
ronda
Serán eliminados los jugadores que no asistan a una ronda sin justificación.Los descansos
solicitados por los jugadores se puntuarán con 0 puntos
El local del juego será el Centre Cìvic La Salut
Avinguda Marquès de Mori, s/n

Badalona 8Barcelona)

El ritmo de juego para todos los grupos será de 90 minutos más 30 segundos por jugada,para
toda la partida
El Director del Torneo será el Sr. Manel Triquell y subdirector el Sr. Raul Lorente
El árbitro principal será el A.I. Miquel Fernández-Díaz y el árbitro adjunto será el Sr. Ricard
Llerins
Los emparejamientos se harán con el programa informático “Swis Manager”.El
emparejamiento se publicará como máximo 3 horas después de acabada la ronda y será
definitivo a las 9 de la mañana del mismo día de la ronda
La normativa sobre los teléfonos móviles será la propia de la Fide.Durante la partida està
prohibido que los jugadores hagan uso de cualquier nota,fuentes de información, consejos o
análisis en otro tablero de ajedrez
Durante la partida esta prohibido tener,por parte del jugador,cualquier dispositivo no
aprobado específicamente por el àrbitro
Las decisiones arbitrales podrán ser apeladas y por escrito,máximo 30 minutos después de
sucedido hecho objeto de la reclamación, poniendo una fianza de 100€ juntamente con la
reclamación, al comité de competición del torneo que estarà formado por el Director del
Torneo y 2 jugadores titulares y 2 reservas elegidos por la Organizaciòn,preferiblemte
árbitros titulados.Esta cantidad será devuelta en el caso que la resolución sea favorable al
reclamante
No se permetirán análisis en la Sala de juego,pudiéndose realizar, una vez finaliza la partida
en la Sala habilitada para tal fin
No podrán trasladarse a la Sala de análisis juegos utilizados expresamente para la disputa
del torneo
Solamente se podrán hacer fotografías durante los primeros 15 minutos de cada ronda, a
excepción de la Organización
Solamente se podrán entrar bebidas en la sala de juego en recipientes cerrados,que serán
dejados en la base de la mesa, no arriba de la mesa
Estará prohibido fumar dentro de la Sala de juego,incluidos cigarros electrónicos
Los desempates en la clasificación serán:

1
2
3
4

Resultado particular (si todos los jugadores empatados han jugado entre ellos),
después se hará un sorteo por orden de aplicación de los siguientes:
Perfomance Recursiva
Perfomance
Mediana de elo de los rivales,(menos los 2 peores)

Si persiste el empate
Sorteo
Una vez acabada la última ronda y delante de todos aquellos participantes que lo deseen se
sorteará el orden de aplicación 2, 3 y 4 desempates para la Clasificación final entre los
empatados a puntos
Este artículo tendrá aplicación a todos los efectos,premios y trofeos,ya que los premios en
metálico se librarán por estricto orden de clasificación.Los premios no podrán acumularse
PREMIOS
GRUPO A
1

clasificado

1000€+trofeo

2

clasificado

700€+trofeo

3

clasificado

400€+trofeo

4

clasificado

300€

5

clasificado

225€

6

clasificado

175€

7

clasificado

120€

8

clasificado

100€

9

clasificado

100€

10 clasificado

100€

11 clasificado

100€

PREMIOS POR TRAMO DE ELO FIDE
Tramo A 2250-2400 1 clasificado 50€

2 clasificado 30€

Tramo B 2100-2249 1 clasificado 50€

2 clasificado 30€

Tramo C 1950-2049

2 clasificado 30€

1 clasificado 50€

Trofeo al mejor jugador local,mayor de 65 años,menor de 16 años,menor de 14 años y
menor de 12 años (Contando la edad 01-08-2022)

GRUPO B
1 clasificado

250€+trofeo

2 clasificado

125€+trofeo

3 clasificado

100€+trofeo

4 clasificado

75€

5 clasificado

50€

6 clasificado

40€

7 clasificado

40€

PREMIOS POR TRAMOS DE ELO FIDE
Tramo D 1800-1949 1 clasificado 35€ 2 clasificado 25€
Tramo E 1650-1799 1 clasificado 35€ 2 clasificado 25€
Tramo F Hasta 1649 1 clasificado 35€ 2 clasificado 25€
Trofeo al mejor jugador local, mayor de 65 años,menor de 16 años, menor de 14 años y
menor de 12 años
Los premios en ningún caso serán acumulativos,la ceremonia se hará el 10 de Agosto una vez
acabadas todas las partidas.En ningún caso se darán los premios antes de la clausura.Los
absentes a la clausura perderán los premios ganados en el torneo. Se aplicará la retención
fiscal establecida por la legislación vigente y los jugadores premiados tendrán que traer a la
entrega de premios, el DNI,NIE o el pasaporte para recoger el premio
INSCRIPCIONES
Por correo electrónico cesantjosep@gmail.com, indicando vuestro
nombre,apellidos,club,elo,código fide y fecha de nacimiento.Recibireís un email de
confirmación, en caso contrario volver a enviar los datos.También podeis hacer la inscripción
por waschap o por teléfono
677109802 (Sr. Manel Triquell)
646417782 (Sr. Carlos Fernández)
638417866 (Sr. Pablo Fernández) ( solo inglés)
Terminio de inscripción 01-08-2022, a las 22:00 horas
Quotas de Inscripción
Los derechos de inscripción se podrán efectuar de dos maneras:

Mediante un ingreso a la cuenta de la Caixa de Pensions de Barcelona, número ES86-21000186-53-0200476141,indicando nombre,apellidos y club,el último dìa para hacer el ingreso
será el 1 de Agosto y la quota será la siguiente:
Grupo A : 38€

Grupo B: 33€

Menores de 16 años, mayores de 65 años:5€ de descuento en cualquier grupo
El primer dia del torneo en la sala de juego,los derechos de inscripción serán:
Grupo A: 45€ Grupo B: 40€
Menores de 16 años,mayores de 65 años:5€ de descuento en cualquier grupo
Los jugadores locales del Club Sant Josep de Badalona la quota de inscripción será
Grupo A 25€ Grupo B 15€
Los jugadores invitados por la organización estarán exentos de abonar los derechos de
inscripción
Estarán exentos de abonar los derechos de inscripción los vigentes campeones de edades
que sean propuestos por la Federación Catalana
La quota de inscripción tendrá que ser abonada a los Organizadores,como máximo durante
la 3 ronda, sin este requisito el jugador no será emparejado en la 4 ronda y se enviarà un
informe al Comité de Competición de la Federación Catalana de Ajedrez
Tendrán un descuento de 7€ las personas con una discapacidad reconocida por la Federación
Catalana de Ajedrez
Los participantes cederán el derecho de su imagen a la Organización i/o terceras personas
para la difusión del certamen, de los resultados de la prueba y promoción del Ajedrez
Aplicando l’art.11.10 un jugador no podrá reclamar por el resultado mal puesto y firmado en
la plantilla al Comitéde Competición del torneo,dado que la Organización y el árbitro
principal decidan otra cosa
Los jugadores tendrán de tener los teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo electrónico
no permitidos por el árbitro principal,completamente apagados,si hacen cualquier tipo de
ruido,vibración o aviso de cualquier tipo,automaticamente el jugador perderá la
partida,aunque haya acabado,dado que el árbitro decida otra cosa
Al jugador que se le sorprenda manipulando cualquier dispositivo electrónico de
comunicación con el exterior no autorizado por el árbitro,será automáticamente expulsado
del torneo
La infracción del articulo 11 de las Leyes del Ajedrez ocasionará la eliminación automática
del torneo,perdiendo todos los derechos, incluidos los premios

Asi mismo aquel jugador que se niegue a cumplir los requerimientos arbitrales de la
Organización,será expulsado automáticamente del torneo, perdiendo todos los derechos a
premios y trofeos
Durante toda la competición los jugadores tendrán que comportarse con la más alta
deportividad y decencia tanto dentro como fuera del recinto de juego
La Organización se reserva el derecho de admisión de cualquier inscripción
Se llevarà a cabo el Protocolo Covid que las Autoridades Sanitàrias decidan

