XXXVI OPEN INTERNACIONAL
SESTAO 2022

PATROCINADORES:
Hotel Naval Sestao
Diputación Foral de Bizkaia
Ayuntamiento de Sestao
Sestao Kirola
Federación Vizcaína de Ajedrez
Federación Vasca de Ajedrez
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BASES XXXVI OPEN INTERNACIONAL
1.

Días de juego

Del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2022.
2.

Lugar de juego

Hotel Naval Sestao
C/La Naval, 3
48910 Sestao (Vizcaya)
El hotel ofrece precios especiales, 60€ por habitación individual (incluye desayuno). Para las
reservas, hay que contactar directamente con el hotel en el teléfono 944 18 62 16.
3.

Horario de juego

1º ronda: 28 de octubre a las 17:30 horas.
2º ronda: 29 de octubre a las 10:00 horas.
3º ronda: 29 de octubre a las 16:30 horas.
4º ronda: 30 de octubre a las 10:00 horas.
5º ronda: 31 de octubre a las 10:00 horas.
6º ronda: 31 de octubre a las 16:30 horas.
7º ronda: 1 de noviembre a las 10:00 horas.
8º ronda: 2 de noviembre a las 17:30 horas.
9º ronda: 3 de noviembre a las 17:30 horas.
Ceremonia y entrega de premios: 3 de noviembre sobre las 21:30 horas.
4.

Sistema de juego

Suizo a 9 rondas.
5.

Ritmo de juego

90 min. +30 seg./mov. Computable para ELO FVA, FEDA y FIDE.
El tiempo permitido de retraso a las rondas es de 30 minutos.
La incomparecencia no justificada de un jugador la primera ronda causará su eliminación del
torneo.
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6. Oferta de tablas
No se podrán ofrecer tablas antes del movimiento 30 sin consulta previa al árbitro principal.
7.

Arbitraje
• Árbitro principal: Miguel Ángel Almansa Martín
• Árbitro/s adjuntos: por determinar

8.

Byes disponibles

Posibilidad de pedir 2 BYE de 0,5 puntos menos en las dos últimas rondas. Se deberá
confirmar al árbitro principal antes de la finalización de la primera ronda los byes. Si no se
solicita en este plazo, luego ya no será posible hacer uso del bye.
9.

Cuota de inscripción

Cuota general: 20€.
Jugadores sub-18 (nacidos en el año 2004 y posteriores): 15€.
Jugadores con 2300 ELO FIDE o superior: inscripción gratuita.
Jugadores socios Club Ajedrez Sestao: inscripción gratuita.
La organización se reserva el derecho de admisión.
10. Modo de inscripción
A través del siguiente e-mail: sestaoxaketaldea@gmail.com
Ingreso cuota de inscripción: BBK ES34 2095/0087/76/2087006177
Es obligatorio el ingreso para formalizar la inscripción.
No se admitirá el pago en metálico el día del torneo.
Las inscripciones se cierran el 26 de octubre.
11. Sistema de puntuación
El sistema de puntuación será de 1 punto por victoria, 0,5 por tablas y 0 puntos por derrota.
12. Desempates
Los desempates a aplicar serán:
1) Buchholz mediano corregido (B-1)
2) Buchholz total corregido
3) Sonnen
4) Acumulativo
5) Sorteo entre los jugadores empatados.
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13. Aplazamientos
No se podrá aplazar ningún encuentro.
14. Ranking inicial y emparejamientos
• El ranking inicial se realizará teniendo en cuenta en primer lugar el ELO FIDE, después el
ELO FEDA y por último el ELO Vasco.
• Los emparejamientos se realizarán mediante sistema informático siendo el árbitro
principal el responsable del mismo.
• Una vez finalizada la ronda, los resultados de la misma se publicarán en la web
habilitada para el torneo.
• Se podrá reclamar solamente en caso de haberse producido algún error en la
introducción de los resultados. No se aceptarán reclamaciones de ningún otro tipo
referentes a la gestión del programa.
15. Zonas de juego
• El “recinto de juego” se define como la “sala de juego”, aseos, salas de descanso, zonas
de refrigerios, zona anexa de fumadores y otros lugares designados por el árbitro.
• La “sala de juego” se define como el lugar donde se juegan las partidas.
• Solo con permiso del árbitro puede un jugador abandonar el recinto de juego.
• Si procede, el árbitro y sus auxiliares podrán expulsar del recinto de juego a cualquier
persona, ya sea jugador/a o invitado/a. Su decisión será inapelable.
• No está permitido hacer comentarios sobre las partidas en juego dentro de la sala de
juego.
16. Apelaciones
Las decisiones del árbitro principal son inapelables.
17. Protección de datos
Los/las participantes en los torneos autorizan la publicación de sus datos personales e imágenes
en los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la
necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas,
entrega de trofeos, etc.). Sin el consentimiento del titular sobre los datos, no se formalizará la
participación en el torneo.
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18. Consideraciones generales
• Está prohibido fumar e introducir bebidas alcohólicas en el recinto de juego.
• No podrá estar encendido ningún dispositivo electrónico dentro del recinto de juego.
Los dispositivos electrónicos deberán estar dentro de una bolsa (o similar) del
jugador. La emisión de algún sonido producido por cualquier dispositivo supondrá la
pérdida automática de la partida.
• La partipación en el torneo implica la total aceptación de las presentes bases.
19. Premios

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

General
900,00 €
750,00 €
650,00 €
550,00 €
450,00 €
350,00 €
300,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
100,00 €
100,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €

ELO FIDE
Hasta 1899
Hasta 2099
Hasta 2199

EQUIPOS

1º
2º
80,00 € 40,00 €
90,00 € 50,00 €
110,00 € 60,00 €

210,00 € 150,00 € 90,00 €
1º

2º

3º

PREMIOS CLUB
200,00 € 150,00 € 100,00 €
SESTAO

En los premios de equipos se sumarán los puntos de los tres mejores integrantes de cada
club. Para ello es obligatorio estar federado en el mismo club. Los premios por equipos sí son
acumulables.
Se retendrá un 19% a los premios de 300€ y superiores.
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