AJEDREZ XV
CAMPEONATO
LOCAL
NERJA 2021
VI MEMORIAL JAN
HIEMSTRA
DÍAS DE JUEGO:
Todos los miércoles de 17:00 a 21:00 horas, a partir del 28 de ABRIL de 2021. Una ronda
por semana. Circunstancialmente, si un jugador no puede jugar en la fecha prevista, hay un
plazo hasta el lunes siguiente como máximo para jugar la partida. En caso de que no se haya
jugado la partida el comité de competición a requerimiento del árbitro adjudicará la partida a
quien corresponda. El sorteo de cada ronda se efectuará en domingo previo, o lunes o como
día tope el martes

ORGANIZADO POR: Club de Ajedrez BALCÓN de EUROPA
PATROCINADO POR: Ayuntamiento de Nerja. Concejalía de Deportes
SISTEMA DE JUEGO: SISTEMA SUIZO a 9 rondas. Se utilizará el programa
Swiss System. Se podrá pedir un total de 3 byes (0,5 puntos) hasta la 6ª ronda. Válido para
ELO FADA. Las partidas deben anotarse.
CONTROL DE TIEMPO: Una hora para cada jugador, más treinta segundos por jugada.
(sistema Fisher)
LOCAL DE JUEGO: Club de Ajedrez BALCÓN de EUROPA Polideportivo Municipal de
Nerja, Calle Carlos Millón 5.
INSCRIPCIONES: Aforo máximo permitido: 24 jugadores. Plazo de inscripción hasta el día
23 de abril. El 23 de abril se efectuará el sorteo de la primera ronda. Lugar de inscripción en
el local del club, los miércoles de 17:00 a 20 horas. También en el teléfono 678375393
(whatspa incluido) y en info@ajedreznerja.com
Derechos de inscripción: gratis para los jugadores federados. Los no federados deberán pagar
licencia federativa.
PREMIOS: HABRÁ REGALOS Y TROFEOS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES
Trofeos para los tres primeros clasificados
Trofeo para el primer sub 16
Trofeo para el primer sub 14
Trofeo para el mejor jugador sub 1200

ÁRBITRO: Andrés Piedrafita Ciutad
COMITÉ DE COMPETICIÓN: Estará integrado por el árbitro principal, El director del
torneo, Antonio Martín Acosta y tres jugadores, mayores de 16 años, sorteados de la lista de
participantes.
DESEMPATES: Se aplicará como primer criterio el resultado particular. Como segundo
criterio, Bucholz (eliminando el peor resultado). Tercer criterio será Bucholz (eliminando los
dos peores resultados. Cuarto criterio será Sonneborg-Berger
APLAZAMIENTOS: Si un jugador quiere solicitar un aplazamiento deberá informar al rival
por teléfono o whatsap privado y a la organización con antelación mínima de 24 horas.
Además será necesario que los dos jugadores acuerden una fecha de juego, con el límite del
lunes siguiente.
BYE: Los jugadores podrán pedir un máximo de 3 byes hasta la sexta ronda (incluida). Los
byes recibirán ½ punto. Deberán comunicarlo al menos un día antes del sorteo de cada ronda
(previsto para domingo/lunes/martes en función de partidas aplazadas). En caso de que el
número de jugadores sea impar, los jugadores no emparejados recibirán ½ punto.
ELIMINACIÓN: En caso de una no presentación, el jugador deberá presentar la debida
justificación. Si el comité de competición no considera adecuada la explicación, el jugador
será eliminado. En caso de dos no presentaciones, el jugador quedará automáticamente
eliminado. Para aquellos jugadores que puedan tener problemas en alguna partida se
recomienda que soliciten previamente no ser emparejados.
PRESENTACIÓN: El tiempo máximo de espera será de 45 minutos, salvo adecuada
comunicación, transcurridos los cuales el jugador perderá la partida.
ANOTACIÓN DE LAS PARTIDAS: Es obligatorio la anotación de las partidas. Una vez
terminada la partida es preciso dejar el original a la organización y es recomendable poner foto
en el whatsap del torneo.
NORMAS COVID: Es obligatorio el uso de mascarillas. La organización dotará al torneo de
tres salas. En las dos correspondientes a la sede del club jugarán en cada una un máximo de 4
personas. En la tercera, denominada rockódromo, podrán jugarse hasta 8 partidas
simultáneamente. En todas las mesas habrá gel de desinfección. Para ver otras partidas es
obligatorio mantener distancia de seguridad, al menos 1 metro y medio. Hay cuatro mamparas
disponibles para quien lo solicite. Cuando la partida termine, hay que desinfectar material de
juego y recoger.

