OPEN CHESS EL ENCINAR & AHLZAHIR 2019

BASES
Fecha y lugar
El Encinar & Ahlzahir OPEN CHESS se disputará el viernes 22 de marzo de 2 0 19 en el Colegio
Fomento Ahlzahir (C/ Poeta Valdelomar Pineda, 17. 14012 Córdoba)

Modo de competición y ritmo de juego
El torneo OPEN CHESS tendrá categoría sub 12: podrán participar alumnos y alumnas de 3º a 6º de
primaria.
Se realizará por Sistema Suizo a 6 rondas; las partidas se disputarán a un ritmo de 5+3 (5
minutos por jugador y 3 segundos de incremento cada vez que se pulsa el reloj). El número de rondas
puede variar en función del número de participantes. En ese caso, la organización se reserva el
derecho a reducir el ritmo de juego en adaptación de las circunstancias y necesidades.
El emparejamiento inicial será por orden alfabético enfrentando a los alumnos de 3º y 4º por un lado y a
los de 5º y 6º por otro, ignorando otro tipo de sistemas de ordenación.
Para la organización de este evento contaremos con la colaboración de la Delegación Cordobesa de
Ajedrez

Número de participantes
Cada colegio podrá inscribir el número de participantes que desee. El aforo es limitado por lo que la
organización podrá limitar el número de participantes en caso de verlo necesario.
Los equipos vendrán acompañados por al menos una profesora o profesor del centro.

Emparejamientos y sistema de puntuación
Para los emparejamientos se usará el Programa Informático Swiss Manager.
Se otorgarán 3 puntos por partida ganada, 2 puntos por partida empatada y 1 punto por partida perdida.

Premios y clasificaciones
El encuentro, por tener un carácter amistoso, no tendrá clasificaciones públicas. Todos los alumnos
participantes recibirán un premio OPEN CHESS al finalizar el evento. Los diez primeros clasificados
recibirán una mención especial.

Desempates
Aunque no habrá clasificación pública ni un ganador expreso, se designa un sistema de desempate
para hacer una mención especial a los 10 participantes más destacados.
1. Sistema Buchholz -1
2. Sistema Buchholz total
3. Sistema Sonneborn- Berger
4. Sorteo
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Horario
09.30 Llegada a Ahlzahir y recepción de los participantes
09.45 Explicación de las normas del torneo
10.00 Comienzo de la primera ronda
10.25 Comienzo de la segunda ronda
10.50 Comienzo de la tercera ronda
11.15 Pausa
11.45 Comienzo de la cuarta ronda
12.10 Comienzo de la quinta ronda
12.35 Ronda de desempate
12.50 Fin de las rondas
13.00 Entrega de premios
13.30 Fin de la jornada
El horario anterior es orientativo, pudiendo sufrir modificaciones (retrasos o adelantos) en función del
desarrollo del evento y del criterio del árbitro principal y del director del evento.

Inscripciones
La inscripción, gratuita, se hará en la dirección openchess_ahlzahir@fomento.edu antes del
VIERNES 16 DE MARZO. Al recibir vuestro correo os enviaremos la ficha de inscripción.

Reglamento
Se aplicará el Reglamento de Ajedrez Relámpago 2018, con una salvedad: no se realizará
incremento de tiempo en la primera ilegal. La segunda ilegal pierde automáticamente la partida.
El evento se regulará por estas bases y en todo lo que no esté reflejado en ellas, se regulará por las
Leyes FIDE en lo estrictamente ajedrecístico, y por los criterios del árbitro principal y del director del
evento en los aspectos organizativos, clasificaciones, etc., y demás situaciones que estimen
oportunas.
La participación en el evento supone la plena aceptación de las bases.
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