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 CAMPEONATO     DE     EXTREMADURA     DE     AJEDREZ     RÁPIDO     2022 

 26     DE     NOVIEMBRE     DE     2022 

 LUGAR:     Villafranca     de     los     Barros-Restaurante     Le     Bistró     (Pl.     España     nº7) 

 BASES 

 1.  SISTEMA     DE     COMPETICIÓN. 

 1.1.  La     competición     será     por     Sistema     Suizo     a     7     rondas. 
 1.2.  El  ritmo  de  juego  será  12  minutos  +  3  segundos  por  jugada.  Apéndice 

 A.4     Ajedrez     Rápido. 
 1.3.  El     programa     informático     para     realizar     los     emparejamientos     será     VEGA. 

 2.  HORARIO     DE     COMPETICIÓN. 

 2.1.  El     horario     del     torneo     será     el     siguiente: 

 9:50h     presentación     del     torneo 

 1ª     Ronda     10:00h-10:35h 

 2ª     Ronda     10:35h-11:10h 

 3ª     Ronda     11:10h-11:45h 

 4ª     Ronda     11:45h-12:20h 

 5ª     Ronda     12:20h-12:55h 

 6ª     Ronda     12:55h-13:30h 

 7ª     Ronda     13:30h-14:05h 

 14:10     Entrega     de     Premios 

 3.  Los  desempates  serán  entre  Buchholz-1,  Buchholz  Total,  Mayor  número  de 
 victorias,     Acumulativo     y     Sorteo.     Los     desempates     se     aplicarán     en     este     orden. 

 4.  Serán  eliminados  los  jugadores  que  cometan  dos  faltas  de  asistencia  no 
 justificadas  o  no  se  presenten  en  la  primera  ronda.  El  tiempo  de  espera  será  el 
 tiempo     del     reloj     en     la     primera     ronda. 

 5.  Podrán  participar  todos  los  jugadores/as  con  licencia  en  vigor  en  la  Federación 
 Extremeña     de     Ajedrez. 

 6.  El  Torneo  regirá  por  las  normas  de  la  FEDA  y  en  todo  lo  no  previsto  por  el  de  la 
 FIDE. 

 7.  El     equipo     arbitral     será     designado     por     el     CTA     antes     del     inicio     de     la     competición. 

 8.  Inscripciones:     se     puede     formalizar     la     inscripción     hasta     el     jueves     24     de 
 noviembre     a     las     24:00h,     a     través     de     la     Federación     Extremeña     de     Ajedrez     en     el 
 mail:     i  nscripcionesfea@gmail.com  indicando     nombre,  apellidos,     fecha     de 
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 nacimiento,     procedencia     y     mail     de     contacto.     Se     deberá     adjuntar     el     justificante 
 bancario     del     pago     de     la     inscripción. 

 9.  Cuota  de  Inscripción:  5€.  Deberá  abonarse  en  Banco  Santander  0049  2427 

 5351     9575     6955 

 10.  Premios: 

 1er     clasificado     100€     +     trofeo 

 2º     clasificado       75€      +     trofeo 

 3er     clasificado     50€     +     trofeo 

 4º     clasificado     30€ 

 5º     clasificado     25€ 

 6º     clasificado     20€ 

 11.  El     Torneo     será     valedero     para     Elo     Fide     de     rápidas. 

 12.  El  titular  de  los  datos  personales  consiente  y  expresa  inequívocamente  que  sus 
 datos  personales  se  utilicen  en  la  publicación  en  los  diferentes  medios  de 
 comunicación  que  la  organización  considere  oportunos  para  la  necesaria 
 difusión  del  evento  (listados  de  inscritos,  clasificaciones,  participantes...  etc)  de 
 acuerdo     con     la     normativa     reguladora     de     protección     de     datos. 

 13.  No  se  podrá  entrar  ningún  dispositivo  electrónico  dentro  del  recinto  de  juego  sin 
 causa  justificada  por  la  organización  del  torneo,  en  este  caso  se  perderá 
 automáticamente     la     partida. 

 14.  No  se  podrán  reclamar  los  emparejamientos  salvo  introducción  errónea  de 
 resultados     y     en     todo     caso     siempre     antes     del     inicio     de     la     siguiente     ronda. 

 15.  La     participación     del     Torneo     supone     la     aceptación     de     las     bases. 
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