X Open Internacional “Ciudad de Alfaro”, Trofeo
Cigüeña de Plata
Del 8 de Octubre al 12 de Octubre de 2021
CALENDARIO DE RONDAS:
1ª Viernes 8 de Octubre, 18:00h
2ª Sabado 9 de Octubre, 10:00h
3ª Sabado 9 de octubre, 17:00h
4ª Domingo 10 de Octubre, 10:00h
5ª Domingo 10 de Octubre, 17:00h
6ª Lunes 11 de Octubre, 17:00h
7ª Martes 12 de Octubre, 09:30h
Lugar de Juego: Convento de la Inmaculada Concepción, ALFARO

BASES DEL TORNEO:
1ª El X Open Internacional “Ciudad de Alfaro”, Trofeo Cigüeña de Plata, se disputará mediante
Sistema Suizo a 7 rondas siendo el emparejamiento realizado por el programa Swiss Manager o
Vega.
2ª El ritmo de juego será de 90 minutos por jugador, más 30 segundos por jugada.
3ª La competición se celebrará en el Convento de la Inmaculada Concepción, en la Calle
Inmaculada Concepción 3, a los días y horas señalados en el Calendario. El tiempo de retraso
máximo para presentarse a una partida desde el comienzo de la ronda será de 30 minutos y una
hora sólo para la primera ronda.
4ª Los sistemas de desempate: Bucholz menos uno con ajuste Fide de oponente virtual,
performance y media de Elo de los rivales. Sorteo entre estos los tres sistemas una vez finalizada
la última ronda.

5ª Para facilitar la participación de jugadores y evitar incomparecencias no deseadas, cada jugador
podrá disfrutar hasta dos descansos “bye” con una bonificación de 0,5 puntos por cada uno de
ellos, esta bonificación de no se aplicará en las tres últimas rondas del torneo.
6ª Se procederá a la descalificación automática de todo/a jugador/a que incomparezca sin
justificación a dos rondas o no pague la inscripción antes del comienzo de la segunda ronda.
7ª Para resolver cuantas reclamaciones se presenten contra las decisiones arbitrales, se
constituirá un Comité de Competición compuesto por dos miembros del Comité Organizador, dos
jugadores del torneo y un representante de la Junta Directiva del Club Ajedrez Alfaro, quien
actuará como Presidente.
8ª El torneo será valedero para cómputo de Elo FIDE, FEDA, siendo obligatorio para los jugadores
con bandera española estar federados.
9ª El árbitro del torneo será:
Arbitro Principal: (IA) Jesús García Valer
10ª No se podrán pactar tablas antes de la jugada 30. En caso de triple repetición, el árbitro
determinará si se ha producido, autorizando el empate.
11ª Los participantes en el torneo, o sus tutores legales en caso de menores de edad, autorizan la
publicación de sus datos personales en los diferentes medios de comunicación que la organización
considere oportunos para la difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones,
participantes, partidas, fotografías del torneo, etc.).
12ª La Organización se reserva el derecho de admisión a la participación en el Torneo.
13ª La Organización se reserva el derecho de modificar o ampliar cuantas bases sean precisas para
garantizar la buena marcha del torneo.
14ª En todo lo no dispuesto en las presentes bases se aplicará lo establecido en las Leyes de
Ajedrez editadas por la FIDE.
15ª La Organización dispondrá de las normas necesarias para cumplir con los protocolos de
seguridad en materia covid. Todos los participantes estarán obligados a su cumplimiento. El
incumplimiento de estas normas supondrá la expulsión del torneo.
16ª La participación en el Torneo supone la aceptación de las presentes Bases.
Más información en
www.ajedrezalfaro.com

