XXXV Abierto Internacional de Ajedrez "Ciudad De Sevilla"
Del 8 al 16 de enero de 2010

BASES
1. Sistema de juego y cronograma: El torneo se juega por sistema suizo a 9 rondas de 8 al 16 de enero de
2010 en el Hotel Al-Andalus Palace. Las partidas comienzan a las 17,30 h todos los días salvo la última
ronda, que se inicia a las 9,00 h. Se establece 1 hora de margen para las incomparecencias. El torneo es
valedero para ELO FIDE, FEDA, FADA y títulos FIDE, conforme a la reglamentación vigente.
2. Ritmo de juego: 120 minutos para cada jugador y 30 segundos por jugada. Modalidad de juego: tiempo
añadido. En esta modalidad es obligatorio anotar todas las jugadas hasta la finalización de la partida, no
se puede dejar de anotar bajo ningún concepto. El artículo 10 -final a caída de bandera- no es de
aplicación.
3. Los emparejamientos y desempates se realizan con el Programa informático swiss manager.
Estos serán expuestos al finalizar la ronda en los tablones informativos del torneo y en la web
www.fsajedrez.com. Se consideran oficiales a partir de las 10.00 horas del día siguiente.
4. Incomparecencias: El jugador que no se presente al comienzo de la primera ronda puede ser sustituido
por otro participante y será excluido del campeonato. Los participantes que pierdan dos partidas por
incomparecencia podrán ser descalificados del torneo.
5. Los jugadores pueden solicitar por escrito con 48 horas de antelación, un descanso de medio punto en
cualquiera de las 6 primeras rondas, hasta un máximo de tres, y obteniendo medio punto sin ser
emparejado. En todas las peticiones la decisión final es tomada por el árbitro principal en función
del buen desarrollo de la competición, teniendo en cuenta el número de puntos y/o la existencia de
incomparecencias.
6. Desempates: (las partidas no jugadas se computarán con los puntos reales)
1 Bucholz menos los dos peores resultados.
2 Progresivo total.
3 Progresivo deduciendo rondas, se comienza por la primera.
4 Bucholz mediano (eliminar al mejor y peor resultado)
5 Sorteo.
7. Premios: Todos los premios generales y locales se otorgan por estricto orden de clasificación incluyendo
los desempates. En el caso del jugador que opte a dos premios, recibe el de mayor cuantía y en caso de
igual cuantía de la general. Para los premios por tramos elo se tiene en cuenta el elo FIDE, si no se tiene
el FEDA y en ultima instancia el FADA. Los premiados tienen la obligación de asistir a la ceremonia de
clausura, el día 16 de enero a las 14,30 horas. Se deberá comprobar que las categorías por edades
están correctamente asignadas y si no es así reclamarlo antes del comienzo de la última ronda.
8. Las resoluciones arbitrales, una vez ratificadas por el árbitro principal, son inapelables.
9. Para todo lo no establecido en estas bases serán de aplicación las leyes del Ajedrez de la FIDE para este
tipo de torneos (79º congreso de la FIDE Dresde 2009)
10. La participación en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.
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