BASES DEL TORNEO
IX FESTIVAL INTERNACIONAL “VILA DE PLATJA D’ARO”
1) Organiza: Club d’Escacs Platja d’Aro. El torneo pertenece al XVIII Circuit Català d'Oberts Internacionals d’Escacs.
2) Día: Viernes, 24 de junio de 2022 (festividad de San Juan).
3) Sistema de juego. Sistema suizo holandés a 9 rondes (Handbook FIDE C.04.3), grupo único. Los emparejamientos se realizarán
mediante el programa Swiss Manager.
4) Modalidad de juego. Ajedrez rápido. Control de tiempo: 15 minutos por jugador con incremento de 5 segundos por cada jugada
efectuada, a partir de la jugada 1 (15’ + 5”).
5) Evaluación:
- El torneo se homologará para Elo FIDE rápido y para Elo FCDE rápido.
- El Elo de referencia será el FIDE Rápido/FIDE, después el FCDE y posteriormente el de la federación correspondiente, previa
homologación de la FCDE según la reglamentación del Circuito. Se aplicarán las listas de Elo del 1 de junio de 2022.
6) Serán eliminados los jugadores que no asisten a una ronda sin causa justificada. Los descansos solicitados por los jugadores
puntuarán 0 puntos, pudiéndose pedir un máximo de dos; el tercer descanso supondrá la retirada del torneo. El tiempo máximo para
presentarse delante del tablero será de 15 minutos (caída de bandera).
7) El local de juego será el PALAU D’ESPORTS I CONGRESSOS. Dirección: Placa Europa, s/n, 17250 Platja d’Aro (Girona). GPS:
41.8119713, 3.0663415. El local de juego está adaptado para personas con movilidad reducida.
8) Horarios de juego (aproximados para las rondas 2—5 y 7—9):
10:15 h, cierre del pago de las inscripciones;
10:30 h, 1a. ronda (puntual); 11:20 h, 2a. ronda; 12:10 h, 3a. ronda; 13:00 h, 4a. ronda; 13:50 h, 5a. ronda;
14:30 h, comida;
16:30 h, 6a. ronda (puntual); 17:20 h, 7a. ronda; 18:10 h, 8a. ronda; 19:00 h, 9a. ronda;
20:00 h (aproximadamente), entrega de premios.
9) Inscripciones.
Les inscripciones podrán realizarse hasta el miércoles 22 de junio de 2022 a las 22:00 horas, mediante el correo electrónico
info@platjadarochessclub.cat o por WhatsApp al 623 33 25 47. Se enviará una confirmación de la inscripción por el mismo medio.
10) Derechos de inscripción.
Los derechos de inscripción, siempre que ésta se realice por anticipado, serán los siguientes:
General: 20 €
Socios/as del Club d’Escacs Platja d’Aro: 15 €
Jugadores/as nacidos/as los años 1957 y anteriores: 15 €
Jugadores/as nacidos/as los años 2006 y posteriores: 10 €
La Organización podrá invitar a determinados jugadores que, por su currículum ajedrecístico, puedan otorgar prestigio al IX Festival
d’Escacs de Platja d’Aro. Las invitaciones pueden solicitarse por correo electrónico info@platjadarochessclub.cat o por WhatsApp al
623 33 25 47 antes del 1º de junio de 2022.
CLUBS: en caso de inscripción de 4 o más jugadores del mismo club, se aplicará la cuota de socio de la Club d’Escacs Platja
d’Aro (15€)
El pago anticipado debe realizarse por transferencia bancaria en la cuenta (IBAN) ES38 0182 5117 0102 0157 7611 del BBVA, antes
del 22 de junio de 2022, indicando nombre, apellidos y club y enviar el comprobante de pago por correo electrónico a
info@platjadarochessclub.cat o por WhatsApp al 623 33 25 47.
La inscripción podrá abonarse igualmente el mismo día de juego y en la sala de juego antes de la primera ronda, pero tendrá un recargo
de 5€.
11) Premios: Más de 1.000 euros en premios en metálico, más premios en especies (trofeos y libros).
Primer clasificado: 250 euros + trofeo; segundo clasificado: 150 euros + trofeo; tercer clasificado: 100 euros + trofeo; cuarto
clasificado: 75 euros; quinto clasificado: 50 euros.
Tramos (Elo FIDE Rápido, a falta del mismo, FIDE clásico): 2250—2400 (A), 2100—2249 (B),1950—2099 (C), 1800—1949 (D),
1650—1799 (E), hasta 1649 (F).
Primer clasificado de cada tramo: 40 euros + trofeo.
Segundo clasificado de cada tramo: 25 euros.
Mejor veterano (más de 65 años): libro de ajedrez
Mejor jugadora: libro de ajedrez
Mejor Sub-16, Mejor Sub-14, Mejor Sub-12, Mejor Sub-10, Mejor Sub-8: libro de ajedrez
Los premios en metálico no son acumulables. Si un jugador opta a más de un premio, se le otorgará el de más valor económico. En
caso de dos premios del mismo valor económico, se aplicará el orden de mayor a menor especificado anteriormente. Los premios en
metálico están sometidos a retenciones según la legislación vigente.
12) Entrega de premios.
La entrega de premios se realizará después de finalización de la última ronda. Los premios se entregarán únicamente a los jugadores
que los recojan personalmente durante este acto. Si un jugador premiado se ausenta de la entrega de premios, se entenderá que
renuncia su premio (salvo las circunstancias de fuerza mayor comunicadas a la Organización con antelación).

13) Desempates.
Inmediatamente a la finalización de la última ronda, se sorteará el orden de aplicación de los siguientes desempates:
A) Performance recursiva*
B) Performance*
C) Media de ELO de los oponentes (excepto los dos peores) *
*Con los parámetros establecidos en la reglamentación del Circuit Català.
Si el empate persistiera se realizará un sorteo entre los jugadores empatados.
14) Dirección y arbitraje.
El director del torneo será el Sr. Carlos Salgado Allaria. El árbitro principal será Vladimir Zaiats (árbitro internacional). Las decisiones
arbitrales serán inapelables y definitivas. Durante todo el torneo se aplicará el artículo A.4 del Apéndice A de las Leyes de Ajedrez de la
FIDE).
15) Derecho de admisión.
La organización reserva el derecho de rechazar una inscripción.
16) Teléfonos móviles.
Los jugadores podrán tener teléfonos móviles, pero deberán estar completamente apagados durante el torneo. Si el móvil produce un
sonido durante la disputa de una partida, el jugador perderá la partida.
17) Cesión de derechos de imagen y datos personales.
Los participantes aceptan la difusión de su imagen y de sus datos personales para informar del desarrollo de la misma y la publicación
de los resultados finales.
18) Web oficial: https.//www.platjadarochessfestival.cat. El torneo también se publicará en Chess-Results y otras Web especializadas
en ajedrez.
19) Contacto: 623 33 25 47 (Sólo WhatsApp). Dirección de correo electrónico: info@platjadarochessclub.cat
20) Cualquier circunstancia no prevista en estas bases se resolverá aplicando el reglamento del Circuit Català, de la Federació Catalana
d’Escacs y de la FIDE, con las adaptaciones correspondientes a las características del torneo.
21) La participación en el torneo implica la total aceptación de estas bases.

