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Artículo 1 :

La inscripción para el Liffré International Open 2022 implica la aceptación de estas reglas de procedimiento así como el 
cumplimiento del protocolo sanitario vigente en la fecha del torneo y publicado en las instalaciones del torneo.

Artículo 2: torneos

L'Échiquier du Pays de Liffré organiza el Open Internacional de Liffré 2022 en Liffré (Ille-et-Vilaine 35) del sábado 22 de 
octubre al viernes 28 de octubre de 2022.
Se organizan dos torneos de 9 rondas:

• Un torneo A, reservado para jugadores cuyo ranking Elo es mayor o igual a 1400, aprobado con el 
número 55720. Este torneo permite alcanzar los estándares GM, MI, GMF, MIF.

• Torneo A B, reservado a jugadores cuyo Elo sea inferior a 1600, y homologado con el número 55721
Sin embargo, se pueden conceder excepciones a las condiciones de Elo anteriores previa solicitud motivada enviada por correo 
electrónico aliffreopen@echecs35.fr para jugadores cuyo Elo esté cerca de estos límites (50 puntos como máximo). Para todos los 
torneos, el ritmo de juego es de 1h30 con la adición de 30 min después de los 40migolpe y un incremento de 30 s por golpe desde 
el primer golpe.

Artículo 3: lugar, fechas y horas

Los juegos se juegan en el Espacio Intergeneracional, 7 rue des écoles 35340 Liffré.
Verificación de licencias: sábado 22 de octubre de 11 a 14 horas (licencia obligatoria para jugadores de la FFE, id FIDE para 
jugadores de otras Federaciones). Cierre de inscripciones: sábado 22 de octubre a las 14 h.

Horarios de rondas de los 2 torneos
Ronda 1: sábado 22 de octubre a las 15 h Ronda 

2: domingo 23 de octubre a las 9 h Ronda 3: 

domingo 23 de octubre a las 15 h Ronda 4: lunes 

24 de octubre a las 14 h Ronda 5: martes 25 de 

octubre a las 9 h

Ronda 6: martes 25 de octubre a las 15 h Ronda 

7: miércoles 26 de octubre a las 14 h Ronda 8: 

jueves 27 de octubre a las 14 h Ronda 9: 

viernes 28 de octubre a las 9 h

Entrega de premios: viernes 28 de octubre a partir de las 3 p.m.

Artículo 4: reglas del juego

Las reglas del juego son las de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), establecidas en el Congreso de la FIDE en Antalya 
(Turquía) en octubre de 2017 y aplicables desde el 1 de enero de 2018.

Artículo 5: disposiciones especiales

5.1Cualquier retraso de más de 30 minutos después del inicio de la ronda se penaliza con una pérdida.

5.2El jugador es responsable de su puntuación. Debe verificar que sus resultados en las rondas ya jugadas hayan sido registrados 
correctamente. Para ser tenido en cuenta, un error en la vuelta r debe ser comunicado al árbitro antes de la publicación de los 
emparejamientos de la vuelta r + 2. Pasado este tiempo, la corrección del resultado se tendrá en cuenta sólo después de la finalización 
de la misma. el torneo, para la clasificación individual del jugador(LA art C-04-2 D-8).

Artículo 6: emparejamientos

6.1Los emparejamientos se realizan con el software papi de la Federación Francesa de Ajedrez (FFE), actualizado con la 
última versión disponible en la fecha de inicio del torneo.

6.2En los torneos A y B, los emparejamientos se realizan en elSistema decreciente acelerado suizo(FDS).

6.3Los jugadores que hayan pagado su inscripción y hayan revisado su licencia antes de las 14:00 horas del sábado 22 de octubre de 2022 

serán emparejados en la primera ronda.

6.4Los emparejamientos oficiales se publican en la sede del torneo a más tardar 30 minutos antes del inicio de cada ronda. Los emparejamientos 

publicados anteriormente, incluso en el sitio web de la FFE, se proporcionan únicamente a título informativo.
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Artículo 7: ausencias, paquetes yADIÓS

7.1En caso de una ausencia programada de una ronda, el jugador debe notificar al árbitro lo antes posible. Este jugador será eliminado de 
los emparejamientos de la ronda si el anuncio se realizó con más de una hora de antelación a la hora prevista de inicio de la ronda. Una 
ausencia declarada no puede cancelarse a menos que el árbitro decida lo contrario. Se autoriza un máximo de 3 ausencias.

7.2Durante las primeras 6 rondas, un jugador puede solicitar una vez alADIÓScon el árbitro, es decir, no estar emparejado 
en esta ronda, mientras se anota medio punto (0,5 puntos). laADIÓSdebe solicitarse explícitamente al árbitro.

Para las rondas 7 a 9, un jugador perdido no obtiene puntos.

7.3Un jugador ausente, sin avisar al árbitro, se considerará que ha abandonado el torneo, a menos que esta ausencia esté 
justificada por argumentos admisibles anunciados al árbitro antes de la publicación de los emparejamientos de la siguiente ronda. 
Esta ausencia no notificada será comunicada a la FFE que podrá decidir sobre una sanción administrativa.

Artículo 8: Empates
Los jugadores empatados a puntos se deciden de la siguiente manera:

1. Buchholz truncado
2. Buchholz
3.Rendimiento.

Artículo 9: comité de arbitraje y apelación

El árbitro principal del torneo A es Dominique RUHLMANN, árbitro Elite 1. Se le puede 
contactar por correo electrónico.dr@echecs35.fr o por SMS: +33 6 32 01 29 97

El árbitro principal del torneo B es Laetitia CATHERINOT, árbitro Open 2
Ella puede ser contactada por correo electrónico.laetitia.catherinot@gmail.com o por SMS: +33 6 04 04 66 33

Cualquier jugador puede apelar la decisión de un árbitro. Para presentar una apelación, debe:

• Informar al árbitro principal de su torneo en el momento del incidente y continuar el juego aplicando sus 
instrucciones;

• Tan pronto como termine el juego, presente un reclamoescritocon el árbitro principal.
El comité de apelación deliberará antes del comienzo de la siguiente ronda, si es posible. La 
composición del comité de apelación se exhibirá en la sede del torneo antes del 1Dredondo.

Artículo 10: registro
10.1El número total de participantes está limitado a 160 jugadores.

10.2Los GMI, MI, miembros del equipo France Jeunes y ICCF GMI (por correspondencia) que son miembros de la FFE 
están exentos de las tasas de inscripción en el Torneo A.
Todos los jugadores invitados deben preinscribirse a más tardar 48 horas antes del final de la partitura: consulte los términos y condiciones en el 

sitio abiertohttps://liffreopen.cdechecs35.fr

10.3Los derechos de inscripción deben pagarse por adelantado. Son 50€ (adulto) y 30€ (joven hasta U20):
• Pago con tarjeta de crédito hasta la medianoche del 20 de octubre (ver condiciones en la web abierta)
• Pago con cheque a la orden de EPL enviado antes del 10 de octubre por correo postal a

M. RUHLMANN, 1 Le Pont des Planches, 35340 Liffré

10.4La inscripción presencial sigue siendo posible dentro del límite de plazas disponibles al precio de 60 € / 40 € (< U20).

10.5Reembolso en caso de cancelación de inscripción:

• Antes de la medianoche del 2 de octubre: reembolso completo, menos cualquier tarifa de transferencia
• Entre la medianoche del 3 de octubre y el final del check-in (22 de octubre, 14:00): reembolso del 80 %, menos los gastos de 

transferencia.
• Después del final de la puntuación: no hay reembolso.
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Artículo 11: puntuación

11.1Los jugadores deben registrarse el sábado 22 de octubre antes de las 14:00 para ser emparejados en la Ronda 1, a menos que se 
aplique la sección 11.2.

11.2Un jugador que ya ha pagado sus derechos de inscripción ycuyo pago es validado(ver lista de inscritos en

https://services.breizh-chess-online.fr/inscripción )está autorizado a apuntar por SMS para enviar al +33 6 32 01 29 97 elSábado 22 de 
octubre de 11 a 14 h.. En este caso, está exento de 11.1. Un SMS enviado antes de las 11 a. m. no es válido.

11.3Todos los jugadores emparejados deben estar presentes a las 2:45 p. m. para que la ronda 1 comience a las 3 p. m.

Artículo 12: precio

12.1El importe total de los premios es como mínimo el 90% de las inscripciones, sin superar los 5.000 €. La 
lista de precios final se muestra en el sitio a más tardar antes de la ronda 5.

12.2El Elo estimado de los jugadores no clasificados se reemplaza por su desempeño en el torneo para el cálculo de los premios 
que tienen en cuenta el Elo.

12.3Los precios son en cambio. Los premios en la clasificación general y los premios por categoría no son acumulables. El 
jugador en cuestión recibe el premio más alto.

12.4Únicamente los jugadores presentes podrán recibir su premio, salvo dispensa previa otorgada por el organizador. Cualquier 
premio no distribuido sigue siendo propiedad del organizador.

12.5El primer premio del Torneo A está garantizado en 1000€.

Artículo 13: conducta de los jugadores

13.1La conducta de los jugadores no debe desacreditar la competencia y debe cumplir con la carta del jugador de 
ajedrez disponible en el sitio de la FFE, sección de arbitraje:http://www.echecs.asso.fr/LivreArbitre/Charte.pdf

13.2losárea de juegoconsiste en el espacio donde se desarrollan los juegos.
lalugar de competenciaconsta de zona de juegos, aseos, zona de fumadores y mostrador de 
refrescos.

13.3Un jugador no puede salir dellugar de competenciadurante el juego sin el permiso del árbitro. El 
incumplimiento de esta regla se considera abandono del juego.

13.4Un jugador en línea no puede abandonar el área de juego sin el permiso del árbitro.

13.5Los análisis están prohibidos en ellugar de competencia(una sala de análisis está disponible para los 
jugadores).

13.6Durante el juego, un jugador no puede tener ningún dispositivo electrónico con él, con la excepción de dispositivos 
para uso médico. El uso de equipos electrónicos está estrictamente prohibido en el área de juego. Los dispositivos 
electrónicos, en particular los teléfonos, deben estar completamente apagados y colocados en una bolsa que no se mueva 
del lugar del jugador durante todo el juego. También podrán ser depositados extinguidos bajo su responsabilidad en el 
depósito dispuesto a nivel de la mesa de arbitraje.

13.7Cualquier objeto que pueda distraer o molestar al oponente debe guardarse en un lugar invisible.

13.8Está prohibido fumar, vapear, comer (aparte de picar) o introducir bebidas alcohólicas en el área de 
juegos.

13.9Los jugadores menores que hayan terminado su juego ya no estarán bajo la responsabilidad del organizador.

Artículo 14: derecho a la imagen y al sonido

Al inscribir a los hijos menores de edad a su cargo, los padres y tutores legales autorizanHacienda del País de Liffré
publicar como parte de sus actividades de comunicación, artículos, fotos o videos en los que puedan aparecer 
menores registrados (imágenes y voces). Esta autorización también se aplica a los jugadores adultos.
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