BASES I OPEN CHESS
ENTREOLIVOS-TABLADILLA
Fecha y lugar
El OPEN CHESS se disputará el día 27 de abril de 2017 en el COLEGIO TABLADILLA
(Camino Villanueva del Pítamo, 8. 41013 Sevilla).
Para su celebración contaremos con la colaboración de la Escuela Sevillana de Ajedrez y del
Instituto Andaluz para el fomento del Ajedrez.

Participantes
Podrán participar alumnas y alumnos de 3º a 6º de Educación Primaria.
A efectos de juego, los equipos de los colegios estarán compuestos por hasta 6 jugadores
como máximo de los que jugarán 4 por ronda.
Podrán ser alineados los jugadores inscritos en cada equipo (titulares + suplentes) y siempre
en el orden establecido en la inscripción.
Plazas limitadas.

Sistema de juego
Suizo a 8 rondas con ritmo de juego de 20 minutos por jugador.
El campeonato se celebrará por equipos a cuatro tableros.
La puntuación será por encuentro, (2 puntos encuentro ganado, 1 punto empatado y 0
puntos perdido).

Desempates
Los empates a puntos en la clasificación final se resolverán según el siguiente orden de
sistemas de desempate:
a) Sistema Olímpico Tradicional (suma de puntos individuales).
b) Resultado de la confrontación entre los equipos empatados a puntos, siempre que se haya
producido un encuentro entre todos ellos.
c) Brasileño: Suma de puntuaciones finales de sus oponentes, menos la más baja.
d) Mediano: Suma de puntuaciones finales de sus oponentes, menos más alta y más baja.
e) Bucholz Total: Suma de las puntuaciones finales obtenidas por sus oponentes.
f) Mejor performance media.

Horario

9:00 Recogida de los participantes
9:30 Presentación de jugadores
10:15 Explicación de las normas del torneo
10:30 Comienzo de la primera ronda
11:20 Comienzo de la segunda ronda
12:00 Comienzo de la tercera ronda
12:40 Comienzo de la cuarta ronda
13:20 Comienzo de la quinta ronda
14:00 Almuerzo
15:00 Comienzo de la sexta ronda
16:00 Entrega de premios y clausura
Todos los equipos disputan todas las rondas, NO HAY ELIMINACIÓN AUNQUE SE
PIERDAN PARTIDAS.

Comité de Competición
El Director Técnico del Campeonato será D. Francisco José Gutiérrez Gallego y los Árbitros
Principales del Torneo, Dª. Rocío Moreno Montaño y D. Mario Gutiérrez Valero. Las decisiones de los
Árbitros principales serán inapelables. Los emparejamientos se realizarán con el programa
informático Swiss-Perfect.

Inscripción
La inscripción es gratuita.
Tabladilla se hará cargo del servicio de autobús y comida de los participantes.
Los colegios pueden inscribirse hasta el 21 de abril de 2017 enviando un e-mail a
openchess_tabladilla@fomento.edu.
Una vez confirmada la participación, el colegio recibirá, por correo electrónico, una ficha de
inscripción para que pueda inscribir a todos los equipos y alumnos que asistirán.

Incomparecencias
La incomparecencia total de un equipo a un encuentro supondrá su pérdida por un 4-0.
Incurrirá en igual infracción el jugador o equipo que se presente a jugar después de 15
minutos del comienzo del encuentro.

Premios
Todos los participantes recibirán medallas y premios OPEN CHESS.

La participación en el torneo OPEN CHESS implica la total aceptación de estas bases.

Estimado Director/a,

Sevilla, 29 de marzo de 2017

Nos ponemos en contacto con vosotros desde los colegios de Fomento Entreolivos y Tabladilla
para invitaros a participar en la I Edición del concurso de ajedrez OPEN CHESS.
La finalidad de este concurso es promover que las niñas y niños de Primaria, se diviertan y
disfruten a través del ajedrez. Como sabéis, con el ajedrez se desarrollan el razonamiento lógicomatemático, la visión espacial, se ejercita la memoria, la convivencia y los valores deportivos.
En esta primera edición del OPEN CHESS participarán niñas y niños de 3º a 6º de primaria de
colegios de Sevilla. No habrá fases eliminatorias, y todos los participantes estarán jugando hasta el final
de la jornada. Se celebrará el jueves 27 de abril, de 10.15 h a 16:00 h en el colegio Tabladilla (Camino
Villanueva del Pítamo, 8). Cada colegio podrá inscribir el número de equipos que desee y cada uno de
ellos constará de 4 participantes. Los equipos vendrán acompañados por al menos una profesora o
profesor de su centro. Para la organización de este evento contaremos con la colaboración de la
Escuela Sevillana de Ajedrez e Instituto Andaluz para el Fomento del Ajedrez. Para más información
adjuntamos las bases del concurso.
Para participar es necesario confirmarlo en la dirección openchess_tabladilla@fomento.edu antes
del 21 de abril. Al recibir vuestro correo os enviaremos la ficha de inscripción.
Con idea de facilitar la participación de los colegios tenemos previsto un servicio de autobús que
recogerá, y llevará de regreso a los participantes de cada colegio.
Al mediodía está prevista la comida de todos los participantes, la cual será proporcionada por la
organización. Os agradeceríamos que incluyeseis en la inscripción cualquier tipo de alergia o menú
especial para tenerlo en cuenta.
Si necesitáis cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con Alfredo Ogalla,
coordinador del concurso, a través del teléfono 680.660.191 o del correo electrónico que antes os hemos
facilitado.
Un saludo muy cordial,

Director

FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO
NOMBRE
DIRECCIÓN

PERSONA DE CONTACTO
NOMBRE

APELLIDOS

E- MAIL

TELÉFONO MÓVIL

DATOS DEL PROFESOR / PROFESORES QUE ACOMPAÑARÁN A LOS ALUMNOS
NOMBRE

APELLIDOS

E- MAIL

TELÉFONO MÓVIL

DATOS DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES
NOMBRE

APELLIDOS

EQUIPO NÚM…

MENÚ ESPECIAL - ALERGIAS
(especificar cuáles )

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
….

*Un máximo de 4 jugadores por equipo y 2 suplementes (opcional) . Añadir tantas líneas como se desee en función de los equipos a inscribir

ORDEN DE FUERZA

