BASES GENERALES
VII OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ
“VILA DE PLATJA D'ARO”
Del 24 de junio al 1 de julio del 2019
1. La participación en este OPEN implica el conocimiento y acceptación tácita de las
presentes BASES de juego, aparte del mejor comportamiento deportivo, asistencia
a las salas de juego con la ropa adecuada, avisar con atelación suficiente si se
solicitan byes en los torneos correspondientes, autorizar la publicación de los datos
personales en los diferentes medios de comunicación que la Organización considere
oportunos para la necesaria difusión del acontecimiento (listas de resultados,
clasificaciones, participantes, partidas, retransmisiones, etc.)
2. Los torneos se regirán por las presentes Bases, las Leyes del Ajedrez y por la actual
reglamentación de la FCE, FEDA y FIDE, normas a las que quedan sujetos todos los
participantes durante eldesarrollo de la competición. El incumplimiento de algún punto
de estas Bases puede conllevar la pérdida de la partida e incluso la expulsión del
torneo.
3. Las BASES oficiales del OPEN son las publicadas en idioma catalán en la web
oficial, y la Organización no se responsabiliza de posibles errores de imprenta o
traducción; podrán ser traducidas a otras lenguas, y en caso de divergencia entre el
Catalán y el resto de lenguas, siempre prevalecerá la versión catalana. .
4. Cuando un jugador se inscriba en cualquier torneo, los árbitros realizarán las
comprobaciones oportunas de ELO, edad, etc. No obstante, no se exime al
participante de su propia responsabilitad de inscribirse en el grupo correcto. Si
durante el torneo se descubriera que cualquier jugador está inscrito en un grupo que
no le corresponde, podrá ser expulsado del OPEN sin derecho al reembolso de
ninguna cantidad.
5. La Organización se reserva el derecho de efectuar alguna posible modificación puntual
(previo aviso al inicio) en horarios y número de rondas, a fin de mejorar el
desarrollo del OPEN, respetando siempre las indicaciones y normas del
CIRCUIT D'OBERTS INTERNACIONALS DE LA FCE.
6. El participante tiene la obligación de comprobar sus datos (nombre y apellidos, ELO
FIDE, FEDA y FCE, categoría, etc.) y byes en los listados que se publiquen.
7. La incomparecencia a UNA partida SIN justificación supone la eliminación del
torneo. Para justificar una incomparecencia, y por consiguiente, ser emparejado en la
ronda siguiente, es imprescindible contactar con la Organización antes de finalizar la
ronda en curso, para comunicar el deseo de continuar en el torneo. Asímismo, se solicita
al jugador que avise al Árbitro Principal si no quiere continuar en el torneo.
8. Está prohibido fumar en todo el recinto de juego, excepto en los lugares indicados.

9. El acceso a la sala de juego para participantes y público se abrirá 15 minutos antes del
inicio de cada ronda.
10. Durante una partida está prohibido tener teléfonos móviles o cualquier otro medio de
comunicación electrònico sin el permiso del árbitro dentro del recinto de juego, a no ser
que estén completamente desconectados. Si tal dispositivo produce un sonido, el jugador
perderá su partida. Aquel jugador que, con la partida en juego, sea sorprendido
utilitzando dispositivos electrónicos que permitan recibir algún tipo de ayuda
(Ordenadores, PDA o similares) será expulsado inmediatament de la competición,sin
derecho a reembolso de ninguna cantidad, además de informar debidamente al Comité
de Competición de la FCE. En caso de sospecha o denuncia, también comportará la
expulsión el negarse a cumplir los requerimientos arbitrales.
11. Los participantes tendrán que notificar a algun árbitro cuando quieran ausentarse de la
sala de juego en el transcurso de sus partidas. No está permitido a los jugadores
acceder a la Sala de Análisis, a su habitación, ausentarse del recinto de juego,
etcétera,mientras sus partidas estén en juego.
12. Se permitirá el uso de cámaras fotográficas y de televisión los primeros cinco minutos de
cada ronda. El Director del Torneo o el Árbitro principal podran autoritzar el uso de
cámaras fuera de este plazo siempre que no sean ruidosas y no molesten el
desarrollo normal del juego.
13. Al finalizar la partida, el jugador que haya ganado, o en caso de empate los dos
jugadores, deberán comunicar el resultado a la mesa arbitral o a cualquiera de los
árbitros. En caso de no hacerlo así y no comunicar el resultado, podrá darse la
partida por perdida a ambos jugadores. Una vez acabada la partida, los jugadores
deberán recolocar las piezas a su posición original.
14. A los premios se les aplicará la retención a cuenta de los impuestos legales establecidos.
15. Desempates: Se aplicarán en este orden en el Open Internacional y el Grupo «B»
dentro del sistema suizo:
a) Buchholz medio quitando el mejor y el peor resultatdo con ajustes FIDE.
b) Buchholz total con ajuste FIDE
c) Particular (sólo en caso que todos los jugadores - sean dos o más- empatados a
puntos y empatados en los anteriores desempates, hayan jugado entre ellos).
d) Performance recursiva.
En los torneos «Leyendas mundiales del ajedrez» y «Copa Internacional Anatoli Kàrpov»
los desempates serán los establecidos en sus bases específicas.
16. Las decisiones de los árbitros en el Open Internacional y en el Grupo B podrán ser
apeladas por escrito y no más tarde de una hora de la finalización de la ronda en cuestión,
ante el Comité de Competición del Open, que estará compuesto por el Director del
Torneo,el Adjunto a Dirección,el Árbitro Principal y dos jugadores, contando además con
otros dos jugadores como suplentes. Las reclamaciones del Comité de Competición del
Open serán inapelables y no impedirán el desarrollo de la competición y
seran enviadas, una vez finalizado el torneo, al Comité de Competición de la FCE para

dirimir las responsabillidades de los implicados. En el resto de torneos, las decisiones de
los árbitros seran inapelables.
17. No se permitirán análisis en la Sala de juego, pudiéndose realizar, una vez acabada la
partida, en la sala habilitada (Sala d’Anàlisi )para tal fin, si hubiera.
18. No podrán trasladarse a la Sala de Análisis los juegos utilizados expresamente para la
celebración del Open.
19. El ritmo de juego será de 90' + 30''/jugada a caída de bandera para el Open
Internacional, Grupo "A" y Grupo “B”. Para el torneo “Leyendas mundiales del ajedrez
Y para la Copa Internacional Anatoli Karpov, con la colaboración de la International
School Chess Union (ISCU) será el establecido en sus bases específicas.
20. El tiempo de espera en los torneos de partidas a ritmo 90’+30”/jugada se establece en
30 minutos. En el resto de torneos, el tiempo de espera es el tiempo asignado al
jugador para toda la partida.
21. El jugador tiene derecho a solicitar no ser emparejado en el caso que no pueda disputar
cualquiera de las rondas. Es lo que se entiende por "bye" o descanso. Para cada bye
solicitado no se asignará ningún punto.
22. La “planilla” original es propiedad de la Organización y los jugadores tienen la obligación
de llevarla firmada y con el resultado correcto al árbitro al finalizar la partida, caso
contrario la partida puede ser declarada perdida para ambos jugadores. Este resultado
firmado por
ambos
jugadores prevaldrá
incluso si
fuera incorrecto.
23. EL OPEN INTERNACIONAL "A" y el Grupo B seran válidos para ELO FIDE, ELO
FEDA y ELO FCE y para normas internacionales y catalanas. El torneo “Leyendas
del ajedrez” será válido para ELO FIDE rápido y blitz. La Copa Internacional Anatoli
Karpov será válida para ELO FIDE clásico y rápido.
24. La Organización se reserva la opción de incluir cualquier modificación adicional que
estime conveniente, siempre y cuando respete la normativa del XVI Circuit Català
d'Oberts Internacionals d'Escacs 2019 i Gran Premi Generalitat de Catalunya, dado
que el VII Open Internacional “Vila de Platja d'Aro” forma parte del Circuit Català.
25. Los participantes en el Open autorizan la publicación de sus datos personales en
los diferentes medios de comunicación que la Organización considere oportunos para la
necesaria difusión del acontecimiento (listados de resultados, clasificaciones,
participantes, partidas, retransmisiones, etc.).
26. La Organización se reserva el derecho de admisión y permanencia.
27. Además de las restricciones establecidas en las bases de cada torneo, la Organización
se reserva el derecho de impedir la participación de jugadores en base a otros criterios,
como por ejemplo bajadas bruscas en las listas Elo anteriores a la disputa del Open,
bajadas extrañas de Elo en determinados torneos, etc.

La inscripción al OPEN implica la aceptación de
las presentes bases.

BASES ESPECÍFICAS
BASES VII OPEN INTERNACIONAL, GRUP “A”
VER TAMBIÉN BASES GENERALES

Pueden participar jugadores con licencia federativa en vigor y con ELO FIDE obligatorio**
Torneo válido para el XVI Circuit Català d'Oberts Internacionals d'Escacs 2019. Válido para
ELO FCE-FEDA-FIDE y normas internacionales y catalanas.
** En caso de que haya inscritos menos de 30 jugadores se hará un grupo único, siempre respetando la normativa del XVI Circuit Català.

Días y horario de juego:
Lunes 24 de Junio

APERTURA DEL FESTIVAL 16.00

Lunes 24 de Junio

Ronda 1

A las 16.30 horas

Martes 25 de Junio

Ronda 2

A las 16.30 horas

Miércoles 26 de Junio

Ronda 3

A las 16.30 horas

Jueves 27 de Junio

Ronda 4

A las 16.30 horas

Viernes 28 de Junio

Ronda 5

A les 09.30 horas

Viernes 28 de Juny

Ronda 6

A las 16.30 horas

Sábado 29 de Junio

Ronda 7

A les 16.30 horas

Domingo 30 de Junio

Ronda 8

A les 16.30 horas

Lunes 1 de Julio

Ronda 9

A las 10.00 horas

CLAUSURA DEL FESTIVAL Y ENTREGA DE PREMIOS
LUNES 1 DE JULIO ENTRE 15.00-15.30 HORAS
Sistema de juego: Suizo a 9 rondas, el emparejamiento se realizará con soporte informático
(programa Swiss Manager).
Publicación de emparejamientos: Al finalizar cada ronda, en la sala de juego y en la web oficial.
Premios:
CLASIFICACIÓN

GRUPO A

1º

1000 Euros + trofeo
«Premio especial Ajuntament de Platja d'Aro»

2º

700 Euros + trofeo

3º

400 Euros + trofeo

4º

150 Euros

5º

100 Euros

6º

90 Euros

CLASIFICACION

GRUPO A

7º

80 Euros

8º

70 Euros

9º

60 Euros

10º

50 Euros

1º Tramo ELO <1649

60 Euros

2º Tramo ELO <1649

40 Euros

1º Tramo ELO 1650-1799

60 Euros

2º Tramo ELO 1650-1799

40 Euros

1º Tramo ELO 1800-1949

60 Euros

2º Tramo ELO 1800-1949

40 Euros

1º Tramo ELO 1950-2099

60 Euros

2º Tramo ELO 1950-2099

40 Euros

1º Tramo ELO 2100-2249

60 Euros

2º Tramo ELO 2100-2249

40 Euros

1º Tramo ELO 2250-2400

60 Euros

2º Tramo ELO 2250-2400

40 Euros

Mejor sub-18

Trofeo

Mejor Veterano

Trofeo

Mejor jugador gerundense

Trofeo

TOTAL: 3.300 Euros + trofeos
Los premios generales se entregaran por estricto orden de clasificación. Todos los premios
son acumulables a excepción de los premios por tramo de Elo. Los premios especiales
necesitan una participación mínima de cinco jugadores por tramo o categoría, caso
contrario se declararán desiertos. En caso de acceder a más de un premio de igual importe
+ trofeo, el premio especial por tramo de ELO pasará al siguiente clasificado del tramo. Para los
premios de tramo se considerará en primer lugar el ELO FIDE. En su defecto, los participantes
con Elo de la FCE, se tendrá en cuenta este, o el Elo FEDA para jugadores del resto de
federaciones territoriales estatales sin Elo FIDE. Los jugadores que no pertenecen a la FCE
y que no tengan Elo FIDE, o en su defecto Elo FEDA, no puntuarán para los tramos.
Se considera "veterano" a los nacidos antes del 1 de enero de 1954. Para el premio "Mejor
Jugador gerundense", se considerará exclusivamente el club del jugador.
Es obligatoria la asistencia de los jugadores premiados a la entrega de premios, el
lunes 1 de julio cerca de las 15-15:30 h. para recoger el que hayan ganado. En
caso que un jugador premiado no esté presente, perderá el derecho al premio.
Sala del juego: Salón "Niebla", Hotel Aromar, c/Empordà 28, Platja d'Aro

BASES VII OPEN INTERNACIONAL, GRUP “B”
VER TAMBIÉN BASES GENERALES

Pueden participar jugadores con licencia federativa en vigor, con ELO FIDE inferior a 2099
puntos o sin ELO FIDE y con un ELO catalán inferior a 2199, siempre que no sean MI o
GM. No pueden participar jugadores que hayan superado los 2400 ELO FIDE en los últimos diez
años, desde Julio de 2008. Válido para ELO FIDE, FEDA y FCE.
Dies i horaris de joc:
Lunes 24 de Junio

APERTURA DEL FESTIVAL 16.00

Lunes 24 de Junio

Ronda 1

A las 16.30 horas

Martes 25 de Junio

Ronda 2

A las 16.30 horas

Miércoles 26 de Junio

Ronda 3

A las 16.30 horas

Jueves 27 de Junio

Ronda 4

A las 16.30 horas

Viernes 28 de Junio

Ronda 5

A las 09.30 horas

Viernes 28 de Junio

Ronda 6

A las 16.30 horas

Sábado 29 de Junio

Ronda 7

A les 16.30 horas

Domingo 30 de Junio

Ronda 8

A las 16.30 horas

Lunes 1 de Julio

Ronda 9

A las 10.00 horas

CLAUSURA DEL FESTIVAL Y ENTREGA DE PREMIOS
LUNES 1 DE JULIO ENTRE 15.00-15.30 HORAS
Sistema de juego: Suzo a 9 rondas, el emparejamiento se realizará con soporte informático
(programa Swiss Manager).
Publicación de emparejamientos: Al finalizar cada ronda, en el recinto de juego y en la web
oficial.
Premios:
CLASIFICACIÓN

GRUPO B

1º

700 Euros + trofeo
«Premi Especial Ajuntament Platja d'Aro»

2º

300 Euros + trofeo

3º

100 Euros + trofeo

1º Tramo ELO <1649

50 Euros

2º Tramo ELO <1649

25 Euros

1º Tramo ELO 1650-1799

50 Euros

CLASIFICACIÓN

GRUPO B

2º Tramo ELO 1650-1799

25 Euros

1º Tramo ELO 1800-1949

50 Euros

2º Tramo ELO 1800-1949

25 Euros

1º Tramo ELO 1950-2099

50 Euros

2º Tramo ELO 1950-2099

25 Euros

Mejor jugador gerundense

Trofeo

Mejor sub-18

Trofeo

Millor Veterano

Trofeo

TOTAL: 1.400 Euros + trofeos
Los premios generales se entregarán por estricto orden de clasificación. Todos los premios son
acumulables a excepción de los premios por tramo d’Elo. Los premios especiales necesitan
una participación mínima de cinco jugadores por tramo o categoría, caso contrario se
declararán desiertos. En caso de acceder a más de un premio con igual importe + trofeo,
el premio especial por tramo de ELO pasará al siguiente clasificado del tramo. Para los premios
de tramo se considerará en primer lugar, el ELO FIDE. En su defecto, los participantes con
Elo FCE se tendrá en cuenta este, o el Elo FEDA para jugadores del resto de federaciones
territoriales estatales sin Elo FIDE. Los jugadores que no pertenecen a la FCE y que no
tengan Elo FIDE, o en su defecto Elo FEDA, no puntuarán para tramos.
Se considera "veterano" a los nacidos antes del 1 de enero de 1954. Para los premios "Mejor
jugador local" y "Mejor Jugador gerundense", se considera exclusivamente el
club del jugador.
Es obligatoria la asistencia de los jugadores premiados a la entrega de premios (el
lunes 1 de julio hacia las 15-15:30 h.) para recoger el que hayan ganado. En
caso que un jugador premiado no estuviera presente, perderá el derecho al premio.
Sala del juego: Salón "Niebla", Hotel Aromar, c/Empordà 28, Platja d'Aro

BASES COPA INTERNACIONAL ANATOLI KARPOV
PARA ESCOLARES SUB-12 CON LA COLABORACIÓN
DE LA INTERNATIONAL SCHOOL CHESS UNION (ISCU)
1. Invitación
1.1. Las Escuelas Internacionales de Ajedrez Anatoli Karpov c on la colaboración de la Uni ón
Internacional Escolar de Ajedrez (ISCU), l'Asociación Escola d'Escacs Costa Brava, el Clu b
d'Escacs Platja d'Aro y el Ajuntament de Castell-Platja d'Aro, tenen l'honor de convidar els
escaquistes juvenils (nens i nenes de les categories sub-8, sub-10 i sub-12)a participar a
la Copa Interescolar Anatóli Kàrpov Sub-12 que es disputarà a Platja d'Aro, a l'hotel
AROMAR, des del 24 de Juny fins al 3 de Juliol del 2019 dins del VIIè Festival
Internacional d'Escacs de Platja d'Aro (http://www.platjadaroc hessfestival.cat).

2. Participants
Estan convidats a participar tots els alumnes de les escoles d' Anatóli Kàrpov, aixií com
també tots els escaquistes juvenils d'escoles, col·legis, entitats esportives i clubs o tallers
d'escacs. La inscripció està limitada a 150 jugadors. La competició estarà dividida en sis
grups atenent l'edat dels jugadors i separant els grups masculins dels femenins. En cas
que el grup femení comptés amb menys de deu jugadores, s'unificarà amb el grup
masculí corresponent a la mateixa edat.
2.2. Hi podran participar als grups esmentats els jugadors que fins l'1 de gener del 2019
no hagin arribat a les seguents edats:
7 - 8 anys. Data de neixement: 1 de gener del 2011 o després – Torneig Sub-8;
9 - 10 anys. Data de neixement: 1 de gener del 2009/2010 – Torneig Sub-10;
11 - 12 anys. Data de neixement: 1 de gener del 2007/2008 – Torneig Sub-12.
En cas que no hi hagi un mínim necessari de jugadors per dividir el torneig en 6 grups, el joc
es farà en un sol grup d'escolars menors de 12 anys.
A l'inscriure un jugador, el pare o representant (acompanyant o entrenador) han de
presentar una còpia del passaport o del DNI per poder comprovar les seves dades
personals. Tots els jugadors han de tenir almenys un acompanyant i els acompanyants
poden fer-se càrrec d'un màxim de 4 jugadors.
2.3. Tots els participants (jugadors, pares i/o acompanyants) han d'allotjar-se a l'hotel
oficial del Festival i la reserva cal fer-la a través de l'Organització del Torneig.
2.4. Les despeses d'hotel i viatge de jugadors i acompanyants més la quota d'inscripció,
aniran a càrrec dels participants, és a dir, dels pares, patrocionadors clubs o escoles.

3. Condicions de participació – quota d'inscripcions, termini de
pagament fins el 25 de Maig del 2019
3.1. La quota d'inscripció és de 50 Euros per cada jugador i també per cada acompanyant
de fins a un màxim de 4 jugadors. Cal pagar per tranferència al Club Organitzador fins el
25 de Maig del 2019. La quota d'inscripción inclou 2 tornejos (partides clàssiques i
ràpides). La reserva de l'hotel es farà per als jugadors i les seves famílies quan hagin
confirmat la participació i hagin ingressat les quotes pertinents.
3.2. Datos Bancarios del Club Organizador:

Nombre del banco:
Codi del Banc
Cuenta num.
SWIFT/BIC
IBAN CODE
BENEFICIARI

BBVA
0182
0182-5117-01-0201577611
BBVAESMM
ES38 0182 5117 0102 0157 7611
CLUB D’ESCACS PLATJA D’ARO

4. Inscripcions (REGISTRE) – abans del 15 de Junio de 2019
4.1. Per a inscriure un jugadr al torneig cal comunicar el seu nom i cognoms, país de
residència, federació, ID i Elo FIDE, títol (si en té), i també les dades de l'acompanyant
(pares o entrenadors). Cal que la sol·licitud estigui ben complimentada amb el nom i
cognoms del representants del jugador, el número de telèfon i el correu electrònic.
4.2. Les inscripciones han d'arribar al Club Organitzador confirmades al correu:
info@platjadarochessclub.cat fins el 15 de Junio del 2019.

5. PAGAMENT D'INSCRIPCIONS – termini fins el 15 de Junio del 2019
5.1. Tots els pagaments (quotes d'inscripció i reserves de l'hotel) cal fer-los mitjançant
transferència bancària al compte del Club Organitzador.
5.2. Les despeses bancàries del pagament les assumirà qui faci la transferència.

6. Allotjament i pla d'alimentació
6.1. Els participants (jugadors, pares i acompanyants) estaran allotjats a l'hotel de 4
estrelles AROMAR, on es jugaran totes les partides de la Copa. La quantitat
d'habitaciones a l' hotel AROMAR està limitada a 150 persones – aproximadament 75
habitacions. En cas que les habitacions estiguessin completes, els organitzadors es
reserven el dret d'allotjar la resta de participants en un hotel amb les mateixes condicions.

6.2. L'Hotel AROMAR disposa d'Internet Wi-Fi tant a les habitaciones com a les zones
comunes.
6.3. El pagament de les quotes i de l'hotel cal fer-lo en EUROS.
6.4. El preu inclou allotjament i pensió completa – 3 cops al dia a partir del 24 de Juny
(sopar) fins el 4 de Juliol del 2019 (esmorzar). El preu per persona i dia és: 60 EUR en
una habitació doble per a un nen Sub-12 i 90 EUR per l'acompanyant Als apartaments
DELFIN, 55 EUR per a un nen sub-12 i 75 EUR per l'acompanyant (mínim 4 persones).

7. Visats
7.1. Tots els participants que necessitins visat per entrar a Espanya han d'incorporar a la
inscripció la sol·licitud de carta d'invitació i la confirmació de l'allotjament. Aquesta
sol·licitud ha d'anar acompanyada per la còpia del passaport del jugador i de tots els
pares i acompanyants que necessitin el visat. La inscripció i la reserva de l'hotel cal estar
pagada al moment de demanar el visat. El Club Organitzador enviarà els documents per
el visat per correu electrònic.

8. Calendari del torneig
24 de juny
24 de juny
25 de juny
26 de juny
27 de juny
28 de juny
29 de juny
30 de juny
1 de juliol
1 de juliol
2 de juliol
2 de juliol
3 de juliol
3 de juliol
4 de juliol

Dilluns
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dilluns
Dimarts
Dimarts
Dimecres
Dimecres
Dijous

21:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
15:30
17:00
09:30
17:00
09:30
12:30

Arribada
Obertura del Festival
1a ronda Clàssiques
2a ronda Clàssiques
3a ronda Clàssiques
Descans
4a ronda Clàssiques
5a ronda Clàssiques
Cloenda del Festival
6a ronda Clàsiques
7a ronda Clàssiques
Ràpides (1-4 rondes)
Ràpides (5-7 rondes)
Lliurament de premis
Sortida

9. Sistema de joc
9.1. El sistema de joc seguirà les normatives d'ECU i FIDE, sistema suís a 7 rondes (l'ELO
nacional no compta al rànquing inicial). Control de temps: 90 minuts per a totes les

partides amb un increment de 30 seg per jugada, des de l'inici (clàssiques) i 10 minuts + 5
seg per jugada (ràpides).
9.2. Desempat. Els guanyadors es determinaran per la suma de punts obtinguts (separats
para cada torneig de clàssiques i ràpides). En cas de desempat s'aplicaran els seguents
criteris:
a Resultat de la partida entre els dos jugadors
b Buchhoz mitjà
c Buchhoz
d Màxima quantitat de victòries amb negres
e Màxima quantitat de victòries
9.3. El màxim retard per a cada partida és 5 minuts, a cada ronda.

10. Premis
10.1. Els campions de cada categoria es proclamaran Guanyadors de la Copa
Internacional Escolar Sub-8/10/12 Anatoli Kàrpov de l'any 2019.
10.2. Classificació: Els 6 Campions de la Copa Internacional Escolar Sub- 8/10/12
Anatoli Kàrpov de l'any 2019 es classificaran per jugar el Campionat del Món entre
Cadets de Ràpid i Llampec del 2019 (Minsk, Bielorússia, 15-19 d' agost del 2019) per
les quotes de l'International School Chess Union (ISCU).
10.3. Els 6 Campions (3 nens + 3 nenes) de la Copa Internacional Escolar Sub8/10/12 Anatoli Kàrpov de l'any 2019 tenen dret a percebre les despeses
d'allotjament 1 habitació doble amb esmorzar (jugador + acompanyant) a Minsk i
dret d'inscripció per a participar al Campionat, equivalents a 350 euros per cada
campió. En cas de renunciar a la participació al Campionat de Cadets, l'import
equivalent al premi en euros no podrà ser reemborsat. Si els torneigs es faran
en un sol grup Sots-12, el dret a participar en els Campionats del Món de Cadets
del 2019 tindràn: 1 guanyador de la Copa i el millor de cada categoria Sots-8,
Sots-10 i Sots-12 (suposant que els jugadors de cada categoria tindran almenys
un 25% del nombre total de jugadors), així com la millor femenina (suposant que
el nombre de noies del torneig sigui almenys el 25% del nombre total de
jugadors).
10.4. Els 3 millors jugadors de cada grup estaran premiats també amb copes, medalles i
diplomes de les Escoles Anatoli Kàrpov i/o ISCU.
10.5. Els 3 millors del Torneig de Ràpides també estaran premiats (amb copes, medalles i
diplomes de les Escoles Anatoli Kàrpov i/o ISCU.

11. Transfer

Els participants, jugadors, pares i acompanyants, assumiran les despeses de tranfer de
l'aeroport a l'hotel. El Club Organitzador realitzarà els transfers en grups (30-40 persones)
des de l'Aeroport Barcelona-El Prat.
El Club Organitzador admetrà les sol·licituds per als transfers Aeroport-HotelAeroport fins el 15 de juny del 2019. A la sol·licitud caldrà indicar el numero del vol i
l'hora d'anada i tornada, número del Terminal d'arribada i sortida, i també la quantitat de
passatgers.
El Club Organitzador tindrà 4-6 autobusos circulant entre les 12 i les 19 hores del dies 24
de juny i 4 de juliol pels transfers en grup.
El preu del transfer serà de 70 euros per persona (aeroport-hotel-aeroport).
Transfer individual (taxi, 4 persones x 1 cotxe) costa entre 150-200 EUROS però només
d'anada o de tornada.

12. Programa addicional
12.1. Pels nens i nenes: visites al Torneig de les Llegendes (Anatóli Kàrpov, Ljubomir
Ljubojevic, Rafael Vaganian i Oleg Romanishin) del 25 de juny fins l'1 de juliol del
2019.
12.2. Pels adults: inscripció gratuita a l'Obert del Festival.
12.3. Per a tots: excursions guiades amb professionals, activitats esportives i lúdiques, i
activitats de platja.
12.4. Sessions d'Estiu a les Escoles Anatóli Kàrpov o Campus Educhess (preu a
consultar).

13. Contacte
Director del Torneig: Vladimir Volkov
el.: +34 660 02 09 60
Е-mail: v.volkov@platjadarochessclub.cat

Assistents: Gennady Kozlov
Tel.: +7 917 585 68 97
Е-mail: madilat@mail.ru
Oksana Zhak
Tel.: +7 985 492 01 24
E-mail: zhak.ox@yandex.ru

BASES “LLEGENDES DEL MON D'ESCACS - III”

Del 24 de junio al 1 de julio de 2019
Sala de juego: Salón "Niebla", Hotel Aromar, Cr Empordà 28, Platja d'Aro
PARTICIPANTES:
TITULO

FED

Rtg. Std.

Rapido

Blitz

ANATOLY KARPOV

GM

RUS

2622

2606

2612

LJUBOMIR LJUBOJEVIC

GM

SRB

2571

2499

2504

RAFAEL VAGANIAN

GM

ARM

2546

2477

2564

OLEG ROMANISHIN

GM

PHI

2444

2416

----

REGLAMENT DE JOC:
6 partides (2 contra cadascú dels adversaris) ràpides (25 min + 10”)
12 partides (4 contra cadascú dels adversaris) llampec (5 min + 3”)
Es sumen els punts obtinguts en ràpides i llampec.
Tie-Break: 2 partides llampec (3' + 2”) + sorteig nou per cada dues partides i joc fins la
victoria d'un dels jugadors en cas d'empat.
HORARI:
24.06.19

Obertura del Festival i Sorteig de números (a les 21:30-22:00 hores)

25.06.19

Rondes 1-2 de "ràpides" (25 min + 10”) a les 15.00 i a les 21.30 hores

26.06.19

Rondes 3-4 de "ràpides" (25 min + 10”) a les 15.00 i a les 21.30 hores

27.06.19

Descans

28.06.19

Rondes 5-6 de "ràpides" (25 min + 10”) a les 15.00 i a les 21.30 hores

29.06.19

Llampec (1 set x 6 rondes) 5 min + 3'' a partir de les 15:00 hores

30.06.19

Llampec (1 set x 6 rondes) 5 min + 3” a partir de les 15.00 hores

30.06.19

Tie-break (si es necessari) a partir de les 21:30 hores

1.07.19

Cloenda i lliurament dels premis després de l'última ronda dels Opens A i B.

INSCRIPCIONS I RESERVES
DATES BANCARIS PEL FER ELS PAGAMENTS D’INSCRIPCIÓ I/O ALLOTJATMENT
Tots els jugadors/es que s'allotgin als hotels recomanats per l'organització tindran
un 50% de descompte en el preu de l’inscripció. (veure punt “Oferta especial
d'allotjament més inscripció per als jugadors del Festival”)

Últim dia pel pagament pel banc: divendres 21 de juny de 2019.
Cuenta bancaria para el pago de inscripciones:
C/C. BBVA 0182-5117-01-0201577611
Reservas fuera de España:
SWIFT = BBVAESMM;
IBAN = ES38 0182 5117 0102 0157 7611

IMPORTANT: Els pagaments al compte d'inscripció, tant si es fan per
transferència bancària com en efectiu, hauran de justificar-se,
preferentment per e-mail escanejats a info@platjadarochessfestival.cat
Han de constar amb claredat el nom i cognoms de la persona que participa a l'Obert,
independentment de qui efectuï l'ingrés. Els pagaments d'inscripcions per banc es podran
fer fins el divendres 21 de juny. Els abonaments posteriors a aquesta data, es faran
directament a l'arribada a l'hotel, el 24 de juny abans de les 16.30 hores.
Tota persona pot inscriure al torneig escollit, ho farà de la següent manera:
PER INTERNET: omplint el formulari a la web www.platjadarochessfestival.cat, per telèfon
al 660.020.960 (*) o bé per e-mail a info@platjadarochessfestival.cat (fent constar nom
i cognoms/club/elo FIDE/ elo FEDA/ elo FCE/data naixement); adjuntant rebut de
pagament de la inscripció i/o de reserva de l'hotel en format PDF, JPG ó DOC, fins el
divendres 21 de juny de 2018 a les 22 h. A partir d'aquesta data l'organització es reserva
el dret d'acceptar les inscripcions.
PER CORREUS: enviant una carta certificada per correus amb el formulari d’inscripció a:
CLUB D’ESCACS PLATJA D’ARO, c/Marina, 7, 17250 Platja d’Aro (Girona)
(*) Els inscripcions fetes per telèfon requereixen igualment la seva confirmació pel
INTERNET o CORREUS, no seran vàlides les inscripcions fetes exclusivament per
telèfon.

INSCRIPCIONES GENERALES

Open Grupo A:

Generales, 70€. Sub-18 y veteranos (+65) 50€.
Generales, 50€ antes del 25.05.2019
Sub-18y veteranos, 40€ antes del 10.06.2019

Open Grupo B:

Generales, 60€. Sub-18 y veteranos (+65) 40€
Generales, 40 € antes del 25.05.2019
Sub-18 y veteranos, 30€ antes del 10.06.2019

Copa Anatoli Karpov:

Jugadores y acompañantes, 50€ cada uno.

Además, se aplicarán los siguientes descuentos:
1) Oferta de Alojamiento + Inscripción: ver siguiente punto (50% descuento en la inscripción)
2) Oferta jugadores del mismo club: por cada 4 inscritos, una inscripción gratuita.
3) Subscriptores de la revista EUROPE-ECHECS y Abonados Premium de la web
CHESS24.COM: 10€ de descuento en la inscripción.
Los jugadores alojados en los hotels recomendados por la Organización y que hayan hecho
la reserva a través del Club d’Escacs Platja d’Aro tienen un descuento del 50% de la
cuota de inscripción.
PLAZAS LIMITADAS A 150 JUGADORES. No se admitirán inscripciones a partir de 16.30
horas del día 23 de Junio de 2019.

OFERTA ESPECIAL DE ALOJAMIENTO MÁS
INSCRIPCIONES
VI OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ
“VILA DE PLATJA D'ARO”
HOTEL AROMAR ****

ADULTOS NIÑOS Hasta 10/6

Después 10/6

Habitación Individual (PC)

1

0

880

960

Habitación Doble (PC)

2

0

1.280

1.440

Habitación Triple (PC)

2

1

1.600

1.760

Apartamentos Delfin (PC)

4

0

2,032

2.112

Apartamentos Delfin (PC)

2

2

1.872

1.952

Los precios son por habitación e incluyen cuota de inscripción, alojamiento, desayuno,
almuerzo y cena en el Hotel Aromar, con agua en las comidas. No incuye la tasa turística de
Catalunya (0.99 € per adulto mayor de 16 años) y por día, que deberá abonarse en efectivo en
el hotel).
HOTEL HIPICA PARK* DESCUENTO 50% DE CUOTA DE INSCRIPCIÓN

HOTEL HIPICA PARK *

ADULTOS NIÑOS Hasta 10/6

Después 10/6

Habitación individual (solo
alojamiento)

1

0

350

360

Habitación doble (sólo alojamientot)

2

0

500

520

Habitación triple sólo alojamiento)

3

0

750

770

Los precios son por habitación e incluyen alojamiento y 50% de cuota de inscripción.
No incluye la tasa turística de Catalunya (0.50 € por adulto (mayor de 16 años) y por día, que
deberá abonarse en efectivo en el hotel).
CAMPING CAT. SUPERIOR

ADULTOS NIÑOS

Bungalows (sólo alojamiento)

4

0

Hasta
10/6
700

Después 10/6
720

Los precios son por bungalow e incluyen cuota de inscripción. No incuye la tasa turística
de Catalunya (0.50 € por adulto (mayor de 16 años) y por dia, que deberá abonarse en
efectivo en el camping).
APARTAMENTOS KOSIDLO (RESERVA HASTA A 25/05/2019 CON UN PAGO DEL 20% DEL
TOTAL) DESUENTO 50% DE CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Núm
personas

Total

Prepago
20%

Pago
Final 80%

Margarita 1

2

385

77

308

Margarita 1

3

565

113

452

Margarita 1

4

740

148

592

Sabina

2

385

77

308

Sabina

4

816

164

652

Margarita 2

2

416

84

332

Pinell

3

566

114

452

APARTAMENTOS KOSIDLO

Los precios son por apartamento/estudio e incluyen 50% de cuota de inscripción, el
suministro de agua, luz, gas e internet wifi, toallas y la ropa de cama. También
se incluye parking para un vehículo / apartamento.
No incuye la tasa turística de
Catalunya (0.50 € por adulto (mayor de 16 años) y por día, que deberá abonarse en efectivo
a los apartamentos). Deben reservarse hasta el 10/06/2019 con entrega del 20% de la
reserva.

Para que la oferta sea válida deberá efectuarse el pago en la cuenta del Banco
BBVA 0182-5117-01-0201577611 (Club d'Escacs Platja d’Aro), indicando nombre y
apellidos de los participantes y/o acompañantes.
Las
inscripciones se
podrán
hacer rellenando el
formulario en la
web
www.platjadarochessfestival.cat, por teléfono al 660.020.960 o bien por e-mail
en
info@platjadarochessfestival.cat (haciendo constar nombre y apellidos club/elo FIDE/ elo FEDA/
elo FCE/fecha de nacimiento); adjuntando recibo de pago de la inscripción y/o de reserva del
hotel en formato PDF, JPG ó DOC, hasta el viernes 21 de junio a las 22 h. A partir
de esta fecha la Organización se reserva el derecho de aceptar las inscripciones.

COMITÉ ORGANITZADOR
Director del Festival: Jordi Diaz Comas
Adjunto dirección: Vladimir Volkov
Secretaría y relaciones públicas: Cristina Lavriv
Árbitro Principal: AI Carlos Salgado Allaria
Àrbitro Adjunto: AI Vladimir Zaiats
Àrbitro Adjunto: José Antonio García Domingo
Jefe Comité de Apelación: Jordi Diaz Comas
Webmaster e internet: Jordi Álvarez Serra
Jefe de prensa: David Llada

RESUMEN DIARIO DE ACTIVIDADES
Dia 24 de junio, lunes
16:00 hs
16:30 hs
21:30 hs

Apertura del VII Festival Internacional de Ajedrez «Vila de Platja d'Aro»
Ronda 1 Open Internacional y Grupo B.
Apertura «Copa Internacional Anatoli Karpov sub-12»
y sorteo de números «Lleyendas mundiales del ajedrez»

Dia 25 de junio, martes
09:30 hs
15:00 hs
16:30 hs
21:30 hs

Ronda 1 «Copa Anatoli Karpov»
Ronda 1 Torneo Leyendas mundiales del ajedrez (rápido)
Ronda 2 Open Internacional y Grupo B
Ronda 2 Torneig Llegendes del món d'escacs (ràpid)

Dia 26 de junio, niércoles
09:30 hs
15:00 hs
16:30 hs
21:30 hs

Ronda 2 «Copa Anatoli Karpov»
Ronda 3 Torneo Leyendas mundiales del ajedrez (rápido)
Ronda 3 Open Internacional y Grupo B
Ronda 4 Torneo Leyendas mundiales del ajedrez (rápido)

Dia 27 de junio, jueves
09:30 hs
16:30 hs

Ronda 3 «Copa Anatoli Karpov»
Ronda 4 Open Internacional i Grup B

Dia 28 de junio, viernes
09:30 hs
15:00 hs
17:00 hs
21:30 hs

Ronda 5 Open Internacional y Grupo B
Ronda 5 Torneo Leyendas mundiales del ajedrez (ràpido)
Ronda 6 Open Internacional y Grupo B
Ronda 6 Torneo Leyendas mundiales del ajedrez (ràpido)

Dia 29 de junio, sábado
09:30 hs
15:00 hs
16:30 hs

Ronda 4 «Copa Anatoli Karpov»
Blitz Torneo Leyendas mundiales del ajedrez (1 set x 6 rondas)
Ronda 7 Obert Internacional i Grup B

Dia 30 de junio, domingo
09:30 hs
15:00 hs
16:30 hs
21:30 hs

Ronda 5 «Copa Anatoli Karpov»
Blitz Torneo Leyendas mundiales del ajedrez (1 set x 6 rondas)
Ronda 8 Open Internacional i Grup B
Desempates Torneo Leyendas mundiales del ajedrez (si fuera necesario)

Dia 1 de julio, lunes
10:00 hs
15:00 hs
17:00 hs

Ronda 9 OpenInternacional i Grup B
Clausura del Festival y entrega de premios
Ronda 6 «Copa Anatoli Karpov»

Dia 2 de julio, martes
09:30 hs
17:00 hs

Ronda 7 «Copa Anatoli Karpov»
Rápidas (rondas 1-4) «Copa Anatoli Karpov»

Dia 3 de julio, miércoles
09:30 hs
12:30 hs

Ràpidas (rondas 4-7) «Copa Anatoli Karpov»
Entrega de premios «Copa Anatoli Karpov»

