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I Abierto Internacional de Ajedrez Activo de Bagà

“CAL BATISTA”
Bases
1. Día y horario de juego

Sábado 21 de mayo de 2022, entre las 9:30 horas y las 19:30.
2. Participantes y reglamentos
Se aplicarán las leyes del ajedrez en su anexo A (Ajedrez Rápido). Se
aplicará el arte. A.4 de ajedrez rápido en todo el torneo.
Habrá unas normas de obligatorio cumplimiento para todos los jugadores
Puede participar toda esa persona con licencia federativa en vigor. Será obligatorio tener código Fide.
3. Local de juego
Pabellón de Bagà: Paseo de Gibellàs, 1 - BagàAdaptado a personas con discapacidad física.

4. Rondas
9 rondas en Sistema Suizo, los emparejamientos se realizarán con el programa Swiss Manager.

•

Mañana: 5 rondas (09:30 horas)

Ronda 1 09:30 Ronda 2 10:25

Ronda 3 11:20

Ronda 4 12:15

Ronda 8 17:50

Ronda 9 18:45

Ronda 5 13:10

•

Tarde : 4 rondas (16:00 horas)
Ronda 6 16:00 Ronda 7 16:55

La primera ronda empezará a las 9h30 en punto. La recepción y cobro de las inscripciones no pagadas
anticipadamente, se iniciará a las 8h45.
5. Ritmo de juego
15 minutos + 5 segundos por jugada (15' + 5").

6. Grupos y elo
Grupo único. Válido para elo FIDE rápido y elo catalán rápido.

7. Ranking
El ranking será realizado por elo FIDE rápido.
En caso de no tenerlo se utilizará el elo fide estándar y sino el elo catalán rápido. En caso de no tener ninguno de estos tres se
pondrá el correspondiente elo nacional.

8. Categoría torneo dentro del Circuito
Torneo aspirante del XVIII Circuito Catalán de Abiertos Internacionales de Ajedrez 2022.

9. Entrega de premios
La entrega de premios será el mismo día, una vez terminada la última ronda, aproximadamente a las 20:00 horas. Es
obligatorio recoger el premio personalmente en este acto con el DNI, NIE o pasaporte o por persona
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delegada (con autorización firmada y fotocopia del documento acreditativo correspondiente). En caso de menores de edad,
el premio deberá ser cobrado por representantes legales.
En caso contrario, se entiende que se renuncia al premio.

10. Inscripciones
Hasta el 19 de mayo a las 20:00 horas.
Es necesario rellenar el formulario que encontrará en la web del CE Lillet o de Cal Batista:

https://ajedrez-lillet.cms.webnode.es/copia-de-contacte/
Entre 24 y 48h de haber rellenado el formulario, se añadirá el nombre al listado de inscrito de la misma web.
Esta inscripción no será definitiva hasta haber realizado el correspondiente pago.
Los derechos de inscripción serán:

• General: 20 €
• Sub-16: 15 €
• + 60 años 15 €
• Discapacidades (reconocidos como tal por la FCdE) 15 €
• Socios del Club de Ajedrez Lillet 10 €
Quedarán exentas de pago de inscripción aquellas personas que sean invitadas por la organización.
Hay que realizar el pago en metálico los días previos por transferencia bancaria al número de cuenta:

IBAN: ES78 0049 0531 5125 1051 6941
En la transferencia se debe indicar:
Concepto:TCB, nombre y apellidos dequien participa.
Beneficiario:HAY BATISTA

No se podrá participar sin haber realizado el pago correspondiente antes de empezar la primera ronda. El límite
de inscripciones viene marcado por la capacidad de la instalación.

11. Tiempo de espera
El tiempo para presentarse frente al tablero será la caída de bandera. La primera incomparecencia no justificada
implicará la eliminación del torneo.
12. Restricciones en el local de juego y servicios complementarios
En todo el recinto está prohibido fumar. A su vez se prohíbe a toda persona presente en el local de juego, sea participante o
no, tener el móvil encendido mientras haya alguna partida sin terminar. De lo contrario, la sanción será decisión del equipo
arbitral.
En el mismo Pabellón hay servicio de bar.

13. Comité
No habrá Comité de Competición. Para no entorpecer el buen funcionamiento del torneo, las decisiones arbitrales serán
inapelables durante su desarrollo. En la sala de juego habrá a disposición un impreso oficial de reclamaciones donde se
podrá realizar la correspondiente reclamación por escrito a los órganos correspondientes de la Federación Catalana de
Ajedrez.
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14. Desempates
Los empates en la clasificación final se resolverán de la siguiente forma:

•
•

El primer desempate será el resultado particular.
El segundo, tercero y cuarto desempate se sortearán al terminar la última ronda, entre los siguientes sistemas:
performance recursiva, performance, media de elo de oponentes (menos los dos elo menores).

15. Dirección del torneo
El director del torneo será:

•

enJordi Capellades y Ferré

16. Equipo arbitral

•

El árbitro principal está enValerio de la Cruz Chumillas

17. Derechos de imagen

Los participantes ceden sus derechos de imagen a la organización, a la Federación Catalana de Ajedrez ya terceros para la difusión
del torneo, de los resultados de la prueba y para la promoción del juego del ajedrez.

18. Premios
PREMIOS CLASIFICACIÓN GENERAL
1a posición

2a
3a
4a
5a

300 €

+ Trofeo

200 €

+ Trofeo

150 €

+ Trofeo

125 €
100 €

PREMIOS POR TRAMOS DE ELO FIDE

TRAMO A 2400-2250

50 € + Trofeo

TRAMO B 2249-2100

50 € + Trofeo

TRAMO C 2099-1950

50 € + Trofeo

TRAMO D 1949-1800

50 € + Trofeo

TRAMO E 1799-1650

50 € + Trofeo

TRAMO F Hasta 1649

50 € + Trofeo

Para realizar la clasificación por tramos el primer elo que se utilizará será el Fide. En ausencia de éste, se utilizará el elo
catalán por participantes con ficha de la FCdE, o la elo feda por el resto de participantes de federaciones territoriales
estatales. Quien no pertenezca a la FCE y tampoco tenga elo Fide o en su defecto elo feda, no puntuará para tramos. Los
premios en efectivo no son acumulables. Si que lo son los trofeos.
OTROS PREMIOS

Mejor sub-8

Trofeo

Mejor sub-10

Trofeo

Mejor sub-12

Trofeo

Mejor sub-14

Trofeo

Mejor sub-16

Trofeo

Mejor mayor de 60 añosTrofeo
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Sub 8, nacidos a partir del 1 de enero de 2014

Sub 10, nacidos a partir del 1 de enero de 2012

Sub 12, nacidos a partir del 1 de enero de 2010

Sub 14, nacidos a partir del 1 de enero de 2008

Sub 16, nacidos a partir del 1 de enero de 2006

+ 60 años, nacidos antes del 1 de enero de 1962

PREMIOS ESPECIALES

•

El 13º clasificado tiene la inscripción pagada en elXXXI FESTIVAL DE AJEDREZ de LA PUEBLA DE LILLETque se jugará del 2
al 10 de agosto de este año.

•

Premio“CUCHARA DE MADERA”en el último clasificado que haya jugado todas las rondas.

19. Modificaciones y versiones
La organización se reserva el derecho a modificar estas bases.
Cualquier punto no previsto en estas bases se resolverá:

•
•

Por el reglamento del Circuit Català.
Por el reglamento de la FIDE y de la Federación Catalana de Ajedrez.

Más información en:

•
•
•

https://ajedrez-lillet.cms.webnode.es/copia-de-contacte/

http://www.escacscircuit.cat
https://www.calbatista.es/

ORGANIZA:

HOSTAL CAL BATISTA y CLUB DE AJEDREZ LILLET

XVIII Circuito Catalán de Abiertos Internacionales de Ajedrez 2022

COLABORA:
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ANEXO
NORMAS DE OBLIGATORI CUMPLIMIENTO PARA TODOS LOS
JUGADORES PARTICIPANTES
ENTREGA DE RESULTADOS
El jugador vencedor del encuentro deberá asegurarse de completar la hoja de resultados y entregarla en la tabla
arbitral.
El jugador perdedor será el encargado de poner las prendas en la posición inicial.

En caso de que la partida acabe en tablas, el jugador de negros entregará la hoja de resultados y el jugador de blancas se
encargará de poner las piezas en la posición inicial.
Los jugadores/as serán los últimos y únicos responsables de cualquier introducción errónea de resultados provocada por una
cumplimentación incorrecta de la hoja de resultados.
Si una vez finalizada la ronda y pasados 5 minutos falta algún resultado para que no se haya entregado, el resultado de la partida
será de 0-0.
No se aceptará ninguna reclamación sobre resultados erróneos una vez haya finalizado la siguiente ronda.

No se aceptarán reclamaciones sobre resultados una vez comenzada la última ronda del campeonato.

COMIENZO DE LAS PARTIDAS
Las partidas empezarán ESTRICTAMENTE a las horas estipuladas en las Bases del torneo, si no hay retrasos o incidentes
inesperados, por tanto se recomienda a todos los jugadores que a la hora estipulada estén presentes delante del tablero, ya
que el reloj se pondrá el marcha a las horas indicadas.

Día 21.05.2022

TARDE

MAÑANA

Ronda 1

09:30

Ronda 6

16:30

Ronda 2

10:25

Ronda 7

17:25

Ronda 3

11:20

Ronda 8

18:20

Ronda 4

12:15

Ronda 9

19:15

Ronda 5

13:10
Entrega de premios: Después última ronda

RELOJ
El reloj ÚNICAMENTE podrá detenerse para solicitar la presencia de algún árbitro.
Según el artículo 6.11.4. de las Leyes del Ajedrez, si un jugador detiene el reloj sin causa justificada según el árbitro,
podrá ser sancionado según el artículo 12.9
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SOLICITUD DE PRESENCIA DE UN ÁRBITRO
En caso de que un jugador requiera la presencia de algún árbitro, actuará de la siguiente forma:

1.Detendrá los relojes y levantará la mano para solicitar la asistencia del árbitro.
2.En caso de que en ese momento no hubiera ningún árbitro disponible en la zona, solicitará en la mesa
arbitral la asistencia de un árbitro.

Estas normas son inalterables y la participación en el Campeonato supone su aceptación sin reservas.
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