CEU Campeonato de España Universitario de Ajedrez
Baeza del 9 al 11 de Abril de 2018

BASES

1. El torneo se celebra en Sala de Exposiciones del Centro de Información Juvenil de Baeza Calle
Compañía, número 5. Baeza (Jaén). Se disputa por sistema suizo a nueve rondas.
Horarios:
Lunes 9 de abril

10 h. Primera ronda.
12 h. Segunda ronda.
17 h. Tercera ronda.
19 h. Cuarta ronda.

Martes 10 de abril

10 h. Quinta ronda.
12 h. Sexta ronda.
17 h. Séptima ronda.
19 h. Octava ronda.

Miércoles 11 de abril

11 h. Novena ronda.
13 h. Entrega de premios. Clausura.

2. Los emparejamientos y desempates se realizan con el Programa informático oficial de la Fide Vega.
Estos serán expuestos al finalizar la ronda en los tablones informativos y en las páginas
https://info64.org.
3. Se establece 15 minutos de margen para las incomparecencias. Se cuenta el tiempo desde la hora real
de inicio de las partidas. Toda incomparecencia injustificada se considerará como incidencia del
Campeonato y será comunicada al Juez Único de la Competición para su posible sanción disciplinaria.
4. El ritmo de juego es de 40 minutos por jugador y 5 segundos por jugada. Modalidad de Ajedrez Rápido.
Se aplicará el Reglamento de Ajedrez Rápido contemplado en las Leyes del Ajedrez de la FIDE. Se
aplica el artículo A.4
El torneo no es válido para ELO FIDE, FEDA ni FADA.
5. Salvo que el árbitro lo autorice expresamente, en la sala de juego, durante las partidas está prohibido
utilizar o llevar cualquier dispositivo de comunicación, móvil, tablet, etc Está permitido que tales
dispositivos se almacenen en la bolsa de los jugadores, siempre y cuando el dispositivo esté
completamente apagado. Esta bolsa debe colocarse en el lugar asignado por el Árbitro, los jugadores
tienen prohibido utilizar esta bolsa sin el permiso del Árbitro. El incumplimiento conllevará la pérdida
de la partida o la sanción que el árbitro estime oportuna. Ni la organización, ni los árbitros se hacen
responsables de la guarda y custodia de los dispositivos electrónicos.
6. En todo momento, en el recinto de juego está prohibido fumar, incluyendo esta prohibición la
utilización de cigarrillos electrónicos.

7. Desempates para la clasificación individual:
(las partidas no jugadas se computan contra un oponente virtual C.05 FIDE Handbook)
a.
b.
c.
d.
e.

Performance media de los rivales.
Buchholz Total.
Buchholz Mediano.
Valoración media de los rivales.
Mayor número de partidas ganadas.

8. Desempates para la clasificación por universidades:
La clasificación por universidades es la suma de las puntuaciones finales de los tres representantes
mejor clasificados de cada Universidad. En caso de empate entre universidades:
a. Suma de las puntuaciones finales de los dos representantes mejor clasificados de cada
Universidad.
b. El puesto en la clasificación individual del representante mejor clasificado de cada
Universidad (gana el mejor clasificado, es decir el 1º, luego el 2º y así sucesivamente).
9. Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales (nombre, apellidos, año
de nacimiento y datos deportivos) en los diferentes medios de comunicación; que la organización
considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones,
participantes, partidas, etc.).
10. El torneo se rige por las leyes del Ajedrez de la FIDE para este tipo de torneos (88 Congreso de la Fide
de Goynuk, Antalya (Turquía). Las dudas no especificadas en el mismo o en estas bases son resueltas
por los árbitros. Las resoluciones arbitrales ratificadas por el árbitro principal son apelables por escrito
razonado, en el plazo de 10 minutos a la decisión arbitral.
11. La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases y del programa de
emparejamientos empleado.

Director del Torneo
Árbitro Principal:
Árbitro Adjunto:

D. Alfonso Vilches del Castillo
Dª Sagrario Rodríguez Aguilar. Árbitro Internacional.
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