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BASES OFICIALES
1 El II Abierto Internacional de Blitz Magistral de León se jugará el 10 de Julio de 2022, dentro del XXXV Torneo
Magistral “Ciudad de León”.
2 Se jugará por Sistema Suizo a la distancia de 8 rondas, utilizándose el “Sistema Suizo Holandés” (FIDE
Handbook, C.04.3). Se disputará el domingo 10 de Julio a partir de las 16:00 horas en el Auditorio de la Ciudad
de León.
Los emparejamientos se realizarán mediante soporte informático, utilizando un programa oficialmente
reconocido por la FIDE.
3 El calendario y horario previsto será el siguiente:
• Ronda 1, Domingo, 10 de Julio, a las 16:30 horas.
• Ronda 2, Domingo, 10 de Julio, a las 16:50 horas.
• Ronda 3, Domingo, 10 de Julio, a las 17:10 horas.
• Ronda 4, Domingo, 10 de Julio, a las 17:30 horas.
• Ronda 5, Domingo, 10 de Julio, a las 17:50 horas.
• Ronda 6, Domingo, 10 de Julio, a las 18:10 horas.
• Ronda 7, Domingo, 10 de Julio, a las 18:30 horas.
• Ronda 8, Domingo, 10 de Julio, a las 18:50 horas.
La ceremonia de clausura y entrega de premios se celebrará el Domingo, 10 de Julio, a partir de las 18:30 horas.
La organización se reserva el derecho de modificar los horarios de comienzo de una o más rondas. En ninguna
circunstancia las rondas modificadas comenzarán antes de la hora establecida en el horario referido.
4 El Torneo se jugará con un ritmo de juego de 3 minutos más 2 segundos por jugada, Delay System. Los
jugadores no estarán obligados a anotar los movimientos realizados.
5 El Torneo será valedero para clasificación ELO de ajedrez rápido de la FIDE. Se remitirá el correspondiente
informe a la FIDE.

I

PEN

BLITZ

PREMIOS
1 - 200 euros y trofeo
2 - 150 euros
3 - 100 euros
4 - 50 euros
5 - 30 euros
6 - 20 euros
7-8-9 y 10 - Inscripción gratuita para VIII Open 2023

INSCRIPCIÓN
El precio de inscripción será de 5 euros para todos los participantes.
6 Podrán participar un máximo de 120 jugadores, por orden de inscripción hasta completar las plazas disponibles. La
organización se reserva el derecho de admisión, pudiendo rechazar inscripciones realizadas, de acuerdo con sus
propios criterios.
En caso de eliminación, retirada o incomparecencia de uno o más jugadores inscritos, la Organización podrá
disponer de una lista de espera en orden de inscripción, para completar el número máximo de jugadores. Si un jugador
se incorpora al Torneo después de iniciado este, lo hará con 0 (cero) puntos.
7 No se asignaran byes o descansos de medio punto. Si un jugador no va a participar en una ronda determinada, deberá
comunicarlo al Arbitro Principal, para no ser emparejado. Exceptuando el caso anterior, un jugador que no
comparezca a una ronda programada sin causa justificada podrá ser eliminado del Torneo, a criterio de la
organización.
8 El equipo de Organización del Torneo estará compuesto por:
Director del Torneo:
Alfonso Joaquin Martin Carretero
Árbitro Principal:
Fernando Montes
Árbitros:
Agustin Berrueta Jimenez.
Carlos Calleja Fraile
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La organización se reserva el derecho de sustituir o modificar la composición de su equipo.
9 La Clasificación se establecerá de acuerdo con:
1) Puntos conseguidos.
2) Bucholz completo.
3) Bucholz Mediano (quitando la mejor y la peor
puntuación).
4) Número de partidas jugadas con negras.
5) Sorteo
10 La relación de premios se incluye en el anexo número 1 de estas Bases. Los premios no serán divididos bajo
ninguna circunstancia. En caso de que un jugador pueda optar a dos ó mas premios, se le entregará aquel de mayor
cuantía. En caso de igual cuantía, se sorteará cual de los premios se entrega al jugador.
Los premios serán entregados durante la ceremonia de clausura, debiendo estar presente el jugador premiado, excepto
notificación previa a la Organización y aprobada por ésta.
11 La información oficial del Torneo se producirá a través de la pagina web http://www.advancedchessleon.com/ antes
de la competición y en los tablones de anuncios o verbalmente en la sala de juego. Los emparejamientos e inscritos se
publicarán en la citada pagina web.
11 Para lo no previsto en las presentes Bases, se seguirá, por analogía, las normas e interpretaciones de la FIDE y de la
FEDA.
12 La Organización se reserva el derecho de modificar las presentes Bases en casos de necesidad o fuerza mayor.
La participación en el Torneo implica la aceptación plena de las presentes Bases.
León, Julio de 2022
E-mail del Torneo:
open.magistraleon@advancedchessleon.com
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