
Festival Internacional de Ajedrez de Biel

09.07. – 23.07.2022

Torneo de aficionados (ATO)

Árbitro principal AI Laurent Freyd

fechas 13 al 22 de julio de 2022

Sala de Conciertos, Centro de Congresos de Biel.

Sede
Está terminantemente prohibido fumar dentro de todo el edificio.

tipo de torneo 9 rondas, sistema suizo.

90 minutos para los primeros 40 movimientos + 30 minutos para el resto del juego con una adición 

de 30 segundos por movimiento a partir del primer movimiento.
Control del tiempo

13 al 16 de julio, 2 pm: rd 1–4

17 de julio: Día de descanso

Calendario 18 al 21 de julio, 2 pm: rd 5–8

22 de julio, 11 h: jornada 9

22 de julio, 18 h: Acto de clausura con entrega de premios.

CHF 1'200, 1'000, 800, 600, 500, 2x400, 3x300, 5x200, 5x100. Mejores jugadoras: CHF 160, 110, 

mejores veteranas (1962-): CHF 140, 90. Mejores juveniles (2002+): CHF 140, 110. Mejores 

jugadoras clasificadas con Elo <1750: CHF 180, 150, 120.

Fondo total de premios: CHF 8'500.

Los premios son válidos desde120Participantes. Con menos participantes, sonprorrata reducida.

Los premios se repartirán en la clasificación final (no se aplicará el "Sistema Hort").

premios
Los premios no son acumulables, excepto con los del Cuadriatlón.

Para recibir sus premios, los tres primeros ganadores deben estar presentes en la ceremonia de 

clausura.

Los premios especiales solo se otorgan a los jugadores que obtienen un mínimo de 4½ puntos, 3½ puntos para 

los premios Elo.

1 mes de membresía gratis enEntrenamiento profesional de ajedrez para los tres mejores jugadores de la ATO y 

para los dos mejores <1500 Elo.

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://prochesstraining.com/
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


La clasificación final se establecerá de acuerdo con:

Clasificación
1.los puntos anotados;

2.Buchholz truncado (excluida la peor puntuación);

3.suma truncada de Buchholz (se excluye la peor puntuación).

Jugadores sin calificación FIDE o con calificación FIDE no superior a 2050 Elo en las tres listas de 

calificación de mayo, junio y julio de 2022.

Los jugadores que deseen participar, pero que aún no tienen una identificación FIDE, deben 

comunicarse con el oficial correspondiente de sus federaciones o el árbitro del torneo por

Email , para recibir a tiempo el código FIDE necesario para el registro en línea.

Elegibilidad

La admisión de un jugador la decide únicamente la organización. Esta decisión es definitiva.

CHF 180 (nacido 2002+: CHF 100), por transferencia bancariahasta el 08 de julio de 2021, en base a la 

factura recibida por correo electrónico durante el registro en línea. Después de esta fecha, pago en 

efectivo en el sitio con unrecargodeCHF 20. Fecha límite:13 de julio, 11:30 horas.

Registro

Ingrese un nombre de equipo eventual en el campo de entrada correspondiente del formulario de 

registro en línea.

No hay cargo extra por participar en esta competencia.

Equipo
La clasificación del equipo se calcula como la suma de las puntuaciones obtenidas por los tres miembros 

del equipo. En caso de empate, gana el equipo con el promedio de Elo más bajo. Los tres mejores equipos 

recibirán premios en especie ofrecidos porAuberson & Fils, La NeuvevilleyBase de ajedrez.

Todos los participantes deben confirmar su presencia en el mostrador de registro.a partir de las 9 am y 

no más tarde de las 12:30 del mediodíael miércoles 13 de julio de 2022. Esto garantizará su inclusión en 

la lista de emparejamientos para el 1S tronda.

Registrarse

Arte. 6.7.1 Cualquier jugador que llegue al tablero más de 30 minutos después del comienzo de la 

ronda perderá por incomparecencia, excepto en casos de fuerza mayor.leyes del ajedrez

Arte. 11.3.2.1 Está prohibido ingresar al área de juego con dispositivos electrónicos.

La lista de inicio se basa en la lista de calificación FIDE de julio de 2021.

Los emparejamientos para la primera ronda se publicarán a las 13:45 horas. Para todas las rondas 

posteriores, los emparejamientos se publicarán en línea hasta una hora después del final de la 

ronda anterior.
Emparejamientos y resultados

Los jugadores deben entregar la copia original del acta e ingresar el resultado en el escritorio 

provisto. De lo contrario, el resultado del juego se contará como 0-0.

mailto:arbiter@bielchessfestival.ch


La decisión de un árbitro puede ser apelada oralmente ante el árbitro principal inmediatamente en caso 

de desacuerdo. La decisión del árbitro principal es definitiva.

El torneo cuenta para la lista de clasificación estándar de Suiza, Alemania y la FIDE. Los jugadores sin 

calificación reciben la oportunidad de lograr su primera calificación FIDE.

Los jugadores pueden tomar hasta 4 byes entre la ronda 1 y la 4. Un bye otorga ½ punto y debe 

informarse a la oficina del árbitro o porEmail a las 6:30 pm para la próxima ronda. El adiós para la 

primera ronda debe hacerse antes deEmail a más tardar el 13 de julio a las 12:30 horas.

Adiós

Con tu participación aceptas que se pueda grabar y utilizar material 
fotográfico.

Declaración de consentimiento
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