TOURNAMENT RULES
O R G A N I Z AT I O N
Organized by CA Lorca , with the collaboration of the Lorca City Council, Murcia Region Chess Federation, Spanish
Chess Federation and the Murcia Region Autonomous Community.

EVENTS
TOURNAMENT A (Open) 26, 27, 28, 29, 30 December 2022
It will be valid for obtaining norms (GM, IM, WGM, WIM) and computable for ELO FIDE and FEDA.
TOURNAMENT B (Under 2150) December 28, 29 and 30, 2022
Tournament B will be computable for ELO FIDE and FEDA.

PA R T I C I PA N T S
Players may participate without limitation of age, level, or origin, with the following conditions:
Los jugadores con bandera española, deberán tener obligatoriamente licencia en vigor de la FEDA.
Todos los jugadores con bandera diferente a la española, deberán tener código FIDE antes del torneo.
En el Torneo A (OPEN), podrán participar jugadores sin restricciones de ELO.
En el Torneo B (U2150), podrán participar hasta un total de 128 jugadores, que no tengan ELO FIDE o con ELO
FIDE que no supere los 2150 puntos en la lista de ELO FIDE de diciembre 2022.
La organización se reserva el derecho de admisión.

I N S C R I P C I Ó N Y C U OTA S
La fecha límite para inscribirse es el 23 de diciembre de 2022.
La Organización podrá admitir libremente inscripciones posteriores.
Las inscripciones anticipadas se consideran hasta el 30 noviembre de 2022.
Cuotas de inscripción:
TORNEO A (Open)
La inscripción ANTICIPADA finaliza el día 30 de noviembre de 2022,
General: 65 € (Anticipada 45€)
Sub 16 y C.A. Lorca: 40 €
GM, IM y jugadores +2400 gratis
WGM y jugadoras +2300 gratis
TORNEO B (Sub2150)
General: 35 € (Anticipada 30€)
Sub 16 y C.A. Lorca: 25 €

Los jugadores podrán inscribirse a través de alguna de las siguientes formas:
Rellenando el formulario que encontrarán en https://clubajedrezlorca.com/torneo/
Enviando un correo electrónico a torneoajedrezlorca@gmail.com
Llamando al (+34) 655698106 Juan José Motos.
Llamando al (+34) 610279185 Juan J Reina.
La inscripción será válida una vez esté ingresada la cuota de inscripción correspondiente en la cuenta bancaria a
nombre de Club de Ajedrez Lorca, ES97 2100 1544 3502 0025 0233, y una vez haya confirmado la Organización dicha
inscripción.

SISTEMA DE JUEGO
Suizo a 9 rondas – 90´+30´´ Torneo A (Open)
Suizo a 7 rondas – 60´+30´´ Torneo B (Sub 2150)
Programa emparejamiento: SWISS MANAGER o VEGA
Desempates:
Se aplicarán los siguientes sistemas de desempate:
a) Brasileño (Suma de puntuaciones de sus oponentes, menos la más baja).
b) Bucholz total (Suma de puntuaciones finales de sus oponentes).
c) Sistema progresivo.
d) Resultado particular.
e/ Sorteo
Para los sistemas de desempate Buchholz, se empleará “oponente virtual” para las partidas no jugadas.

LO C A L D E J U E G O
El local de juego este el Hotel Spa Amaltea **** Dirección: Ctra. de Granada, 147, 30813 Lorca, Murcia (España).

FECHAS Y HORARIOS
TORNEO A (OPEN)
26/12/2022, lunes
Hasta las 16:30 horas: Acreditación
*(No se emparejará a ningún jugador que no se haya acreditado antes de las 16:30, hayan abonado la cuota o
no)*
17:00 horas: RONDA 1
27/12/2022, martes
10:00 horas: RONDA 2
17:00 horas: RONDA 3
28/12/2022, miércoles
10:00 horas: RONDA 4
17:00 horas: RONDA 5
29/12/2022, jueves
10:00 horas: RONDA 6
17:00 horas: RONDA 7
30/12/2022, viernes
09:00 horas: RONDA 8
16:00 horas: RONDA 9
Al finalizar: Clausura y entrega de premios

TORNEO B (SUB2150)
28/12/2022, miércoles
Hasta las 15:30 horas: Acreditación
*(No se emparejará a ningún jugador que no se haya acreditado antes de las 15:30, hayan abonado la cuota o
no)*
16:00 horas: RONDA 1
19:00 horas: RONDA 2
29/12/2022, jueves
09:00 horas: RONDA 3
12:00 horas: RONDA 4
17:00 horas: RONDA 5
30/12/2022, viernes
09:00 horas: RONDA 6
12:00 horas: RONDA 7
Al finalizar: Clausura y entrega de premios

D E S C A N S O S / BY E S
Habrá hasta 3 BYE en el Torneo A y 2 BYE en el Torneo B, que se solicitarán por escrito antes de iniciar el torneo. En la
ronda solicitada, el jugador no será emparejado y se le otorgará 1/2 punto. No son aplicables a las dos últimas rondas
del torneo, ni tampoco a invitados.

TIEMPO DE DEMORA
El tiempo de demora se establece en 30 minutos, siempre a contar desde la hora oficial de comienzo. Pasado este
tiempo, aquel jugador que no se haya presentado ante el tablero, perderá la partida a menos que el árbitro decida otra
cosa.

TA B L A S P R E M AT U R A S
No está permitido acordar tablas en menos de 15 jugadas sin el permiso del árbitro.

C AT E G O R Í A S
A efectos de adjudicación de premios se consideran las siguientes categorías:
Supra 50 / Veterano (nacidos 1971 o anteriores)
Sub 16 / Cadete (nacidos 2007-2006)
Sub 14 / infantil (nacidos 2009-2008)
Sub 12 / alevín (nacidos 2011-2010)
Sub 10 / benjamín (nacidos 2013-2012)
Sub 08 / pre benjamín (nacidos 2014 y posteriores)

PREMIOS
TORNEO A OPEN

TORNEO B SUB2150

GENERAL

GENERAL

1º

1.500 € + Trofeo

1º

300 € +Trofeo

2º

900 € + Trofeo

2º

200 € +Trofeo

3º

800 € + Trofeo

3º

100 € +Trofeo

4º

700 €

4º

90 €

5º

600 €

5º

80 €

6º

500 €

6º

70 €

7º

400 €

7º

60 €

8º

300 €

8º

50 €

9º

200 €

9º

40 €

10º

100 €

10º

30 €

11º

50 €

MEJOR FARM

12º

50 €

50 €

13º

50 €

TRAMO 1801 a 2000 FIDE

14º

50 €

50 €

15º

50 €

TRAMO 1601 a 1800 FIDE

MEJOR FARM

50 €

50 €

TRAMO 0 a 1600 FIDE

TRAMO 2151 a 2300 FIDE

50 €

50 €

MEJOR VETERANO

TRAMO 0 a 2150 FIDE

50 €

50 €

MEJOR FEMENINA

MEJOR VETERANO

50 €

50 €

MEJOR SUB 8, S10, S12, S14, S16

MEJOR FEMENINA

1º

Trofeo

50 €

2º

Trofeo

MEJOR C.A. LORCA

3º

Trofeo

1º

50 €

MEJOR CLUB AJEDREZ LORCA

2º

Trofeo

1º

50€

3º

Trofeo

2º

Trofeo

3º

Trofeo

Los premios no se dividen ni se acumulan, se entregarán por riguroso orden de clasificación.
Si un jugador tiene derecho a varios premios en metálico, se le asignará el de mayor valor.
Si son de igual cuantía se asignará primero, el que además tenga trofeo o regalo.
Si el premio es igual, tanto en cuantía como en especie, se asignará en el orden establecido en estas bases.
Los premios por edades son categorías cerradas, cada cual opta exclusivamente a su categoría.
Se aplicarán las retenciones correspondientes a los premios según legislación vigente establecida.

AYU D A S A M A E S T R O S

La Organización dispone de ayudas para Grandes Maestros que disputen el Torneo A Open, las plazas son limitadas.
Los jugadores invitados no podrán solicitar byes sin permiso de la organización.

VISADOS
La organización facilitará cartas de invitación formal para fines de visado, sin embargo, es vital que los jugadores
comiencen su proceso de solicitud de visa con suficiente antelación. Si un jugador ha recibido la carta de invitación para
visado y finalmente no va a acudir al torneo, ésta se anulará con los trámites oportunos.

N O R M AT I VA D E PA R T I C I PA C I Ó N
El incumplimiento de las bases que se indican a continuación, puede acarrear la pérdida de alguna partida o incluso la
expulsión del Torneo, así como la pérdida de cualquier derecho a premio y la devolución de cualquier importe de
inscripción que el jugador hubiese podido abonar.
La participación en el Torneo implica el conocimiento y la aceptación de las presentes bases de juego.
Será responsabilidad de cada jugador el inscribirse correctamente. Igualmente, el participante tiene la obligación
de comprobar sus datos en los listados que se publiquen (Byes, ELO, categoría, nombre, etc..).
Los participantes, así como sus representantes legales, autorizan expresamente al inscribirse la captación,
publicación y difusión de sus datos personales, así como de fotos y vídeos en los cuales aparezcan,
individualmente o en grupo, relacionados con el presente torneo, en los distintos medios de comunicación que la
organización crea oportunos (listados, fotos, videos, partidas, publicaciones en prensa, radio, televisión, páginas
web, etc.).
Los jugadores no acreditados debidamente y en su horario establecido no serán emparejados en la 1ª ronda. Si
acudieran a acreditarse más tarde, serán emparejados a partir de la 2ª ronda.
Players undertake to attend the gaming halls with the proper clothing and to have a correct and sporting behavior.
Smoking will not be allowed in the game rooms (including electronic cigarettes) or in the hotel grounds, except on
its terraces.
The winner of the game (or either of them in the event of a draw) will be responsible for communicating the result
of their game to the referee team.
Analysis of games will not be allowed in the Game Room, for this purpose, the organization will set up another
room.
Players are not allowed to access the analysis room while their games are in play.
It is not allowed to leave the game room without the permission of the referee.
It is forbidden to carry a mobile phone in the gaming room. Exceptionally, the referee may authorize a player to
leave the mobile completely disconnected in a bag or backpack that will no longer be accessed or manipulated
during the game.
A mobile that emits a sound, beep, alarm, is used or is turned on will imply the loss of the game.
Once the game is over, it is not allowed to use mobile phones in the game room.
Spectators can carry a mobile, but in absolute silence, it must not be visible or used.
The referee team will not be responsible for keeping mobile phones.
Other electronic devices (tablets, computers, etc.) are governed by the same rules.
Any player who, having his game at stake, is caught using electronic devices that allow him to receive some type
of chess aid (computers, PDAs or the like) will be immediately expelled from the competition, without the right to
any amount being reimbursed. Likewise, in case of suspicion, refusal to comply with the arbitration requirements
will lead to expulsion.
Photographs may only be taken during the first 10 minutes of each round, except for the organization.
During the game, every player is obliged to always write down his moves and those of his opponent, as clearly and
legibly as possible. It is forbidden to write down the move before making it (except in claims of draws for triple
repetition and 50 moves).
The Organization is not responsible for the health care of the participants.
The unjustified failure to appear in a round will be considered abandonment of the tournament.
To justify a forfeit and therefore be paired in the next round, it is essential to contact the organization before the
end of the current round to communicate the desire to continue in the tournament.
The original scoresheet is the property of the organization and the players are obliged to deliver it signed and with
the correct result to the referee at the end of the game.

For what is not provided for in these rules, this tournament will be governed by the current regulations of FIDE and
FEDA.
The organization of the tournament reserves the right of admission and to make any changes or modifications to it.
The decisions of the auxiliary or assistant referees can be verbally appealed to the main referee at the same time
that the disagreement occurs.
The decisions of the main referees will be appealable before the organization (competition committee if any).
To do this, from the moment the game ends, you will have 30 minutes to present your written claim to the Main
Referee or Tournament Director (whichever is present).
If the resolution of any claim is necessary, the organization may decide whether to make the pairing before or after
said resolution, with which later said pairing would not be modified, but the result of the game or games appealed.
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