CIRCULAR 04/2022 DBA
COPA SUB-1600 BURGOS 2022 (OPEN)

COPA SUB--1600 BURGOS 2022 (OPEN)
IMPRESCINDIBLE: TODO JUGADOR QUE DESEE INSCRIBIRSE EN EL CAMPEONATO
DEBERÁ ESTAR FEDERADO PREVIAMENTE PARA LA TEMPORADA 2022.

a . FECHAS y HORARIOS DE JUEGO:
JUEGO
Sábado 26 de febrero: 1ª ronda 16:30 2ª ronda* 18:30.
Domingo 27 de febrero: 3ª ronda 10:00; 4ª ronda* 12:00; 5ª ronda 16:15; 6ª ronda 18:15
Domingo 6 de marzo: 7ªª ronda 10:00; 8ª ronda* 12:00; 9ª ronda 16:15.
*Rondas 2-4-6-8:: horario condicionado a la ronda anterior, nunca comenzando antes de hora.
LUGAR DE JUEGO: Monasterio San Agustín (entrada
(
por C/ Madrid, Burgos).

b.

SISTEMA DE JUEGO: Siste
ema Suizo 9 rondas. RITMO DE JUEGO: 30’ + 30’’
TIEMPO INCOMPARECENCIA: 15 minutos.
El torneo es valedero parra ELO FIDE (Standard) y FEDA.
‘Regla Sofía’ hasta el movimiento 30 incluido.

c.

PREMIOS DEL CAMPEONA
ATO:
1º Clasificado: Trofeo / Placa conmemorativa + Lote de Productos Gastronómicos + 50€
2º Clasificado: Trofeo + Lote
L
de Productos Gastronómicos + 40€.
3º Clasificado: Trofeo + Lote de Productos Gastronómicos + 30€.
4º Clasificado: Trofeo + Lote de Productos Gastronómicos.
5º Clasificado: Trofeo + Lote de Productos Gastronómicos.
Premios adicionales para el 1º, 2º y 3º clasificado sub-12.
s

d.

INSCRIPCIONES (a través de la dirección inscripciones.dba@gmail.com). El plazo máximo
para inscribirse será hasta el viernes 25 d e f eb rer o de 2022. Aforo máximo 50 jugadores.
a. Inscripción al Torneo:
Torneo 5€.
Cuenta para el INGRESO (CAIXABANK): ES20 2100 7507 9213 0033 9725
b. Invitados al torneo estarán exentos del pago de la inscripción.
Enviar por e-mail: Nombre Completo + Fecha de Nacimiento + Justificante Pago.
Los jugadores deberán presentar obligatoriamente para participar el Anexo requerido para el
torneo (se
se adjunta al final de las bases).
bases Se podrá enviar por e-mail
mail o entregar físicamente 15
minutos antes de la 1ª ronda del torneo.
No
o será formalmente admitida la inscripción
inscripción hasta que se cumpla lo anterior).
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e.

BYE Opcional durante el Ca
ampeonato (funcionamiento: el jugador solicita no ser emparejado en
una determinada ronda y recibe una puntuación en dicha ronda):
ronda)
•

Cada jugador dispone
ne de 3 BYEs de 0,5 puntos para poder usarlo durrante el campeonato,
excepto para las 2 últimas rondas del mismo. Se podrá solicitar
ar la exclusión del
emparejamiento en caso
o de no poder disputar esas 2 últimas rondas (BYE
BYE 0 puntos).
puntos

•

El BYE de la 1ª ronda deberá solicitarse en el momento de la inscripción. El resto, antes de
comenzar la ronda anterior a la ronda que para la que se solicita.

Además de lo contemplado
o en la presente circular, el Campeonato
o se regirá por el
Reglamento General de Comp
ompeticiones de la DBA, incluido el apartado de
e Datos Personales
contemplado en él. La participa
pación supone la aceptación de las presentes bases.
ba

Normativa Covid-19:
Será de aplicación el protocolo relativo a la protección y prevención de la salud frente al COVID-19
COVID
en
entrenamiento y/o competición de la Federación de Ajedrez de Castilla y León.
https://burgosajedrez.com/wp
https://burgosajedrez.com/wp-content/uploads/2021/05/PROTOCOLO-RELATIVO
RELATIVO-A-LAPROTECCION-Y-PREVENCION
PREVENCION-DE-LA-SALUD-FRENTE-A-COVID.pdf
COVID.pdf
El no cumplimiento de las normas de prevención y protección frente al Covid-19
Covid
por un
jugador podrá suponer la pérdida de la partida o la expulsión del torneo.

RECORD
DATORIO PARA LOS JUGADORES
ES
a. REGLA DE SOFÍA: Estará
rá prohibido ofrecer o acordar tablas antes del movimiento 30
(incluido) sin el consentimiento
ento del árbitro.
b. ANOTACIÓN DE LA PART
TIDA:
1. Estará prohibida cualqu
uier anotación que no sea la anotación de la propia
ia planilla.
2. Es obligatorio anotar toda la partida y en Sistema Algebraico.

c. SALIDA DE ZONA DE JUEGO
GO: Los jugadores con partida en juego deben pedir
p
autorización al
árbitro para salir de la Zona de
d Juego (para ir al baño, a la zona de fumadoress…).

d. DISPOSITIVOS VETADOS: Teléfonos móviles u otros que procesen o transm
mitan ajedrez.
Alternativas, siempre que éstos
tos estén totalmente apagados:
i.

Podrán ser recogidos
dos por la organización antes del comienzo de la ronda (la
organización no se hace
ha responsable de los mismos).

ii.

Podrán ser guardad
dos por los jugadores en una bolsa o similar qu
ue no podrán llevar
encima. Estará prohiibido salir con la misma fuera de la sala de juego.
go.
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