Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte
Servicio de Deporte Universitario
Fed. Andaluza de Ajedrez - Delegación Malagueña

OPEN AJEDREZ - TROFEO RECTOR 2022
Condiciones de Participación:
Competición única, masculina y femenina. Este torneo tiene asignada la calificación de OPEN, por lo que
pueden participar jugadores, Federados, no Federados, Universitarios y no Universitarios.
Para poder optar al Trofeo en la Categoría Universitaria, debes indicar en el correo de inscripción que
perteneces a la Comunidad Universitaria (alumno, PAS o PDI) y presentar documento acreditativo al JuezÁrbitro en la acreditación.
Cuota: Los jugadores interesados deberán abonar la cuota de 1.50 € el mismo día de la competición.
Inscripciones: Hasta el viernes 27 de Mayo a las 18:00, al email ajedrezmalaga@gmail.com (información al
teléfono 687 842 314). Indicar en el email los siguientes datos:
•
•
•
•
•

Nombre y apellidos.
Fecha de nacimiento.
Correo electrónico.
Teléfono de contacto.
Si perteneces a la comunidad universitaria, para optar al premio del Trofeo Rector, qué estudias y cuál
es tu centro.

Fecha de juego: Sábado 28 de Mayo de 2022.
Horario: Acreditación desde las 09:00. Inicio de la primera ronda a las 09:30 horas. Para jugar las partidas los
jugadores habrán de entregar su DNI, pasaporte, Carnet de Conducir o documento oficial con fotografía al
Juez-Árbitro. La comunidad universitaria debe presentar documento acreditativo de pertenencia a la UMA.
Lugar de juego: Complejo Deportivo Universitario. Campus de Teatinos, Universidad de Málaga, Boulevard
Louis Pasteur, s/n, 29010 Málaga.
Aforo máximo: 80 participantes.
Sistema de Competición.
Sistema de juego: Suizo a 6 o 7 rondas.
Ritmo de Juego: 5 minutos + 3 segundos por jugada.
Ranking Inicial: Es aplicable la lista de Elo FADA vigente.
Desempates: Por riguroso orden: Buchholz (-1), mayor número de victorias, performance recursiva.
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Descalificaciones: Se dará por no presentado a un jugador cuando éste no esté en el tablero, dispuesto para
jugar hasta la caída de bandera. Un jugador será descalificado a las 2 incomparecencias o por falta grave.
Las decisiones arbitrales son inapelables.
Emparejamientos por sistema informático, no se admitirán reclamaciones sobre el mismo. Los jugadores que
no confirmen su presencia, una vez presentados los emparejamientos comenzarán en la siguiente ronda.
El jugador que se ausente, tendrán que ponerlo en conocimiento del árbitro, de lo contrario podrá ser
descalificado.
El murmullo de las personas que transitan por las instalaciones no será motivo de reclamación.
Premios:
•
•
•

Torneo OPEN. Trofeos para los tres primeros clasificados.
Trofeo Rector. Trofeo para los dos primeros clasificados en la categoría universitaria.
Trofeo Categoría Femenina. Trofeo para la primera mujer clasificada en el Torneo OPEN.

Los trofeos podrán ser acumulativos. Por ejemplo, tercer clasificado en el Torneo Open y primero en el
Trofeo Rector.
No recoger durante la entrega, los premios o trofeos, supone la renuncia a los mismos.
Los participantes aceptan las Bases y autorizan a la Organización el uso de los datos personales
proporcionados, así como de fotografías y videos para las finalidades propias del torneo y de su información
deportiva en los medios de comunicación e internet.
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