BASES DEL TORNEO COPA INDEPENDENCIA 2018

BASES DEL TORNEO

COPA INDEPENDENCIA
6 de Febrero 2018

1- ) El torneo será realizado por la Federación Dominicana de Ajedrez.
2- ) Se hará un suizo a 8 rondas por el ordenador Swiss-Manager, no se admitirán
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reclamaciones al respecto.
3- ) El torneo se realizara en el local de la FDA desde el viernes 16 de febrero a las 7:00 pm y
terminara el 25 de febrero del 2018.
4- ) El horario será el siguiente:
a ) 1ra ronda -------------Viernes 16 de febrero 7:00 pm
b ) 2da ronda-------------Sábado 17 de febrero 10:00 am.
c ) 3ra ronda--------------Sábado 17 de febrero 5:00 pm
d ) 4ta ronda--------------Domingo 18 de febrero 10:00 am
e ) 5ta ronda--------------Viernes 23 de febrero 7:00 pm
f ) 6ta ronda---------------Sábado 24 de febrero 10:00 am
g ) 7ma ronda------------ Sábado 24 de febrero 5:00 pm
h ) 8va ronda-------------Domingo 25 de febrero 10:00 am
5- ) Clausura y premiación después de la última ronda.
6- ) El torneo será válido para rating FIDE y NACIONAL, Solo podrán jugar los jugadores que
tengan ELO FIDE y será limitado a menos de 80 jugadores por orden de rating
7- ) El forfeit será a los 30 minutos después de la hora iniciada de la ronda y se jugara a un
ritmo de 90 Minutos + 30 segundos de incrementos desde el primer movimiento.
8- ) El comité de apelación se elegirá antes del inicio de la primera ronda y estará compuesto
como sigue:
a) 5 miembros incluyendo uno del comité organizador y serán elegidos por los jugadores
presente.
9- ) La apelación se hará por escrito 15 minutos después de haber terminado la partida
depositando 500 pesos que serán devuelto si la reclamación prospera, de lo contrario, el dinero
pasara a manos de los organizadores, La decisión del comité de apelación es decisiva.
10- ) Los sistemas de desempates serán los siguientes:
a ) Buchholz ( Variable with parameter ) ( 0,0,N,Y,0,N ) (37)
b ) Buchholz ( Variable with parameter ) ( 1,1,N,Y,0,N ) (37)
c ) Arranz System ( Win: 1 / Draw: 0.6 Black,0.4 White / Lost: 0 ) ( 61 )
d ) Greater number of victories ( Variable ) ( Exclusive forfeit points )
e ) Sonneborn-Berger ( 0,0,N.Y,0,N,N )
12- ) Los premios no se dividirán
11- ) No se permitirá la entrada al salón de juego de ningún celular ni dispositivos electrónicos.
En caso de sonar el dispositivo, o que se le encuentre encima, Perderá inmediatamente (habrá
un lugar donde se le guardara).
12- ) Los premios son los siguientes:
a) 1ro ) ---------------------10,000 pesos
b) 2do )---------------------8,000 pesos
c ) 3ro )----------------------6,000 pesos
d ) 4to )----------------------4,000 pesos
e ) 5to )----------------------2,000 pesos
f ) 6to hasta el 10mo)----1,000 pesos
g ) Mejor Femenino -----------2,000 pesos
Dirección Técnica:
a ) Organizador: González Alejo, Willy Gilberto
b ) Director técnico: Ángel María Álvarez Leger
c ) Arbitro Principal: Wilfredo Paulino IA
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d ) Arbitro Adjunto: Montilla Sención, Crisanto José FA
NOTA: Solo se dará un bye y será el primer fin de semana.
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