I CIRCUITO de Ajedrez “LA VEGA DEL GUADALQUIVIR”

Puntuación y Clasificación (4 torneos)
-

Los puntos obtenidos en cada torneo por cada jugador serán
transferidos a una clasificación provisional para la consecución
de los premios anteriormente mencionados y que son
adicionales a los propios de cada torneo.

-

Por defecto, todos los jugadores irán formando parte de la
clasificación provisional del Circuito aunque serán excluidos de la
clasificación final de no haber cumplido el requisito de disputar al
menos 4 de los 5 torneos incluidos en el mismo.

-

Los jugadores que hayan disputado los 5 torneos tomarán las 4
mejores puntuaciones obtenidas de entre los 5 torneos del
Circuito seleccionándose, en caso de igualdad de puntos entre
dos torneos, aquel en el que hubiera quedado mejor clasificado.

Organizan
•
•
•

Club de Ajedrez San José
Club Ajedrez Brenes
Club Ajedrez Tocina-Los Rosales

Colaboran
•
•

Asociación Villanueva Aprende en Forma
Asociación Cultural Luis Carmona

Torneos asociados
•
•
•
•
•

Asociación Cultural Luis Carmona (GUADAJOZ)
Torneo Villanueva del Río (VILLANUEVA DEL RIO)
XX Open de Feria de San José (SAN JOSE DE LA RDA)
Torneo Tocina-Los Rosales (TOCINA-LOS ROSALES)
XII Torneo Villa de Brenes (BRENES)

Premios del Circuito (clasificación final)
Bolsa de 210€ garantizados

•
•
•
•
•

1º general: Trofeo + 100€
2º general: Trofeo + 50€
3º general: Trofeo + 30€
4º general: 20€
5º general: 10€

•
•
•
•
•
•
•

Mejor veterano: Trofeo
Mejor fémina: Trofeo
Mejor Sub10: Trofeo
Mejor Sub12: Trofeo
Mejor Sub14: Trofeo
Mejor Sub16: Trofeo
Mejor Sub18: Trofeo

Desempate: índice de regularidad
En caso de igualdad a puntos en la clasificación final del Circuito,
quedará primero el jugador que haya obtenido mejores puestos entre los
4 torneos seleccionados para su clasificación final (se suman “como
puntos” sus puestos y el que obtenga menor índice será considerado el
mejor desempate).
Sistema y ritmo de juego. Validez ELO FADA
Todos los torneos del Circuito computarán para elo andaluz y tendrán un
ritmo de juego de al menos 15 minutos por jugador dentro de un sistema
suizo a 7-9 rondas, estipulado por la organización de cada uno de los
eventos adscritos al Circuito.
Ránking inicial.

* La entrega se realizará durante el acto de clausura del último torneo del Circuito

Se tomará el elo andaluz como elo de referencia para confeccionar el
ránking inicial y, en su defecto, el mayor elo entre el feda y el fide.
Aceptación y modificación de bases. Autorización de medios
La inscripción a cualquiera de estos torneos implica la aceptación de las
presentes bases así como la autorización a los organizadores para la
grabación a través de medios audiovisuales. Asimismo, la organización
del Circuito podrá introducir modificaciones puntuales o adicionales sobre
las presentes bases.

