Campeonato de Sevilla Individual Absoluto
Del 25 de enero al 22 de marzo de 2014. Utrera.
BASES
1. Pueden participar jugadores federados en la temporada 2013/ 2014, de la federación sevillana de ajedrez
con elo FIDE, FEDA o FADA igual o superior a 1800. Jugadores de Primera Categoría, si no figuran,
deben solicitar la categoría a la Federación. Jugadoras de cualquier categoría y jugadores veteranos.
Son considerados veteranos los nacidos en 1959 y anteriores. La organización y la federación se
reservan un número de plazas para invitar jugadores.
2. Se juega por sistema suizo a nueve rondas, partidas de 90 minutos por jugador más 30 segundos por
jugada. Las partidas comienzan a las 17,00 horas, se disputan los sábados del 25 de enero al 22 de
marzo de 2014, en el Sala Sótano de la Biblioteca Municipal de Utrera situada en la Calle Álvarez
Quintero s/n (junto al Ayuntamiento).
3. Los emparejamientos y desempates se realizan con el programa informático swiss manager. El ranking
inicial se confecciona con el elo FADA.
No se pueden acordar tablas sin el consentimiento del árbitro, hasta haber completado ambos jugadores
un número igual o superior a treinta jugadas.
4. Los participantes tienen la obligación de verificar sus datos personales elo, fecha de nacimiento y
códigos entre otros. El torneo es válido para ELO FIDE, FEDA y FADA. Clasifica para el campeonato
de Andalucía absoluto que engloba al femenino y veterano.
5. El jugador que no se presente a la primera ronda, será eliminado del torneo. Si un jugador falta a una
ronda sin avisar al árbitro y a su contrario, es descalificado. Los jugadores que pierdan dos partidas por
incomparecencia justificadas o no, son eliminados.
Pierde por incomparecencia el jugador que se presenta ante el tablero 60 minutos después del comienzo
de la ronda. Se puede solicitar no ser emparejado en cualquiera de las 9 rondas, obteniendo cero puntos.
Siempre se solicita por escrito al correo electrónico sagrario.r@gmail.com y se confirmar por sms al
655432090.Siempre antes de las 17.00 horas del lunes siguiente a la ronda.
6. Se establece una fianza de 12,00 € debe abonarse antes de la segunda ronda, todo jugador que no abone
la fianza será eliminado del torneo. La fianza es devuelta a los jugadores una vez concluido el
campeonato si lo han completado. Si son sancionados por falta grave, descalificados por
incomparecencia o abandonan el torneo sin causa justificada, no se devuelve la fianza.
7. Los resultados se publican al finalizar la ronda en la página oficial de la Fsa y en chess result. El
emparejamiento se realiza los lunes a las 17.00 horas, siendo esta la fecha límite para pedir los
descansos y efectuar cualquier reclamación de resultados.
8. Desempates: (las partidas no jugadas se computan contra un oponente virtual C.05 FIDE Handbook
a. Bucholz menos los dos peores resultados.
b. Progresivo total.
c. Progresivo deduciendo rondas, se comienza por la primera.
d. Bucholz mediano (eliminar al mejor y peor resultado)
e. Sorteo.
9. Los participantes autorizan la publicación de sus datos personales (nombre, apellidos, año de
nacimiento y datos deportivos) en los diferentes medios de comunicación, que la organización
considere oportunos, para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones,
participantes, partidas, etc.). Así mismo, la inscripción en el campeonato conlleva la autorización al
organizador del evento o a sus posibles patrocinadores para la grabación total o parcial por medio de
fotografías, películas, televisión, etc., para darles el uso publicitario, que consideren oportuno, sin
derecho por parte de los participantes a recibir compensación económica alguna.
10. El torneo se rige por las leyes del Ajedrez de la FIDE para este tipo de torneos (79º congreso de la
FIDE Dresde 2009) las dudas no especificadas en el mismo o en estas bases son resueltas por los
árbitros. Cualquier tipo de reclamación se realizará por escrito razonado antes de las dos horas
siguientes a la finalización de la partida.
Por la federación han sido nombrados:
Árbitro Principal: Sagrario Rodríguez Aguilar
Árbitro Adjunto: José Domingo Calle Moreau,
Árbitro Auxiliar: Natividad Moreau Mejías

