Campeonato de Menorca Escacs – Categoría
Sub-1600
Campeonato Individual de MENORCA 2021 – Sub-1600

Primera: Participación y sistema de juego
Este torneo está reservado a jugadores federados (la inscripción implicará la solicitud del alta
federativa) con un rating ELO FIE inferior a 1600 de la lista de octubre del 2021..
Los participantes deberán abonar cuota de inscripción de 10 € (5 € para los sub 18). Dicha cuota
se abonará de forma individual por cada jugador mediante ingreso en la cuenta de la Delegación
Menorquina de ajedrez (ES05 2100 2014 5902 0000 3143), indicando en el concepto nombre y
apellidos del jugador para poder identificarlo correctamente. Por ello, el ingreso bancario
supone la inscripción a esta competición. Con carácter excepcional, y por necesidades de los
clubes que así lo comuniquen a la delegación, se puede realizar un único ingreso de todos los
jugadores del club, enviando anteriormente al email de la organización, relación de jugadores
que se inscriben junto con el importe que se va a ingresar.
El torneo se jugará por sistema suizo a 8 rondas, con ritmo de partida (por jugador): 90' +
30"/jugada
El límite para efectuar el ingreso bancario (lo que supone la inscripción al torneo) será las 20:00
horas del martes 19 de octubre.
No obstante, podrán inscribirse jugadores una vez empezado el torneo; si se apuntan antes de
las 20:00 horas del martes 26 de octubre, podrán jugar la segunda ronda y se considerará que
han solicitado un bye para la primera; si se inscriben antes del martes 2 de noviembre podrán
jugar la tercera ronda y se considerará que han solicitado byes para la primera y segunda ronda.
La simple ingreso bancario/inscripción significa la aceptación de estas bases de juego.
Segunda: Calendario
El calendario del torneo será el siguiente:
1º ronda
3ª ronda
5ª ronda
7ª ronda

23 de octubre
6 de noviembre
20 de noviembre
11 de diciembre

2ª ronda
4ª ronda
6ª ronda
8ª ronda

30 de octubre
13 de noviembre
27 de noviembre
18 de diciembre

Se juega los días señalados anteriormente a las 16:30 horas, en el lugar que se comunique
oportunamente.
Aunque para el mejor funcionamiento del torneo se ruega la máxima puntualidad, una vez
puesto el reloj en marcha habrá una tolerancia de 30 minutos, transcurridos los cuales si algún
jugador no se ha presentado, perderá la partida.
Las partidas solo podrán adelantarse, atrasarse o cambiar el lugar de celebración de forma
excepcional y por causa justificada (trabajo, enfermedad, estar fuera de la isla…); previa petición
del interesado y aceptación del rival, trámite que se realizará – preferentemente - mediante
email al delegado llorenscardona@hotmail.com y autorización del árbitro. En cualquier caso, se
informará del horario y lugar de juego de todas las partidas y el resultado de las mismas habrá
de comunicarse antes del sorteo de la próxima ronda. Asimismo deberá entregarse a la
organización copia de las planillas correspondientes.

Tercera: Byes y sorteo semanal
Se pueden solicitar 2 byes con compensación de 0,5 puntos cada uno, avisando por email
(llorenscardona@hotmail.com), antes de las 20:00 horas, del martes previo a la ronda.
El sorteo se realizará el martes previo de cada ronda a las 20:00 horas y se publicará
inmediatamente en la web chess-results.com. En ningún caso, puede solicitarse bye con
compensación de 0,5 puntos para la última ronda.
Los byes de la primera ronda se podrán solicitar hasta la hora límite para inscribirse (20:00 horas
del martes 19 de octubre), los byes para la segunda ronda se podrán solicitar hasta las 20:00 del
martes 26 de octubre; procediéndose a continuación a realizar el sorteo de la ronda indicada.
Se pueden solicitar todos los byes (sin compensación en puntos) que se desee; siempre antes
del sorteo de la ronda. Hay que evitar las incomparecencias sin avisar y que se ganen puntos sin
jugar.

Cuarta: Cuestiones a respetar:
No fumar – obviamente - en la sala de juego.
No analizar en la sala de juego.
No se puede disputar la partida en posesión del teléfono móvil o aparato electrónico (reloj,
pulsera o similar) capaz de analizar posiciones de ajedrez.
Los jugadores que tengan partida viva – si salen de la sala de juego (circunstancia que debe
producirse excepcionalmente) deben comunicarlo al árbitro de sala.

Quinta: Desempates
Los sistemas de desempate a aplicar serán por este orden:
1.- Progresivo
2.- Resultado particular
3.- Número de victorias
4.- 2 Partidas de 15 minutos más 5 segundos de incremento; si persiste el empate, 2
partidas de 4 minutos más 2 segundos de incremento y si todavía persiste el empate, partida
Armagedon. Este desempate, se disputará al día siguiente de la disputa de la última ronda.






Sexta: Campeonatos en juego
Este torneo constituye el campeonato insular de segunda categoría (sub 1600 FIDE), en el que
el ganador del mismo tiene el derecho de jugar el campeonato de Menorca sub 2000 que se
jugará en Es Castell, organizado por el Centre Cultural d’Es Castell durante el mes de enero del
2022.
Todos los participantes en el campeonato que cumplan 75 años o más en el 2021 recibirán un
obsequio de la Delegación menorquina de ajedrez.

Séptima: Arbitraje
El árbitro del torneo será D. Josep Florit Gomila, siendo –además - conveniente que el club
titular de la sede donde se dispute el campeonato designe un árbitro auxiliar (no jugador). Las
cuestiones a decidir por los árbitros han de formularse por escrito en el plazo máximo de 24
horas desde la finalización de la sesión donde se ha producido la cuestión.
Las planillas que se han de entregar a la organización son las originales y el árbitro de sala ha de
comprobar el resultado de cada partida ante los jugadores que la han jugado.

Octava: Comité de Competición
El Comité de Competición estará formado por el Delegado en Menorca (o el representante de
un club que lo sustituya) y 2 representantes más de los clubs de la isla. El Comité solo se
constituirá si se produce una apelación a la decisión arbitral, que deberá formularse – en todo
caso – a las 48 horas de la notificación de la misma; con carácter previo a la resolución de la
misma podrá solicitar – a los árbitros titulados - los asesoramientos que considere convenientes.
Novena: Incomparecencias
El jugador que no se presente a una ronda y no notifique o justifique su incomparecencia a la
organización del torneo (preferiblemente mediante email a lloresncardona@hotmail.com),
antes de las 22:00 horas del domingo siguiente a la incomparecencia, salvo concurrencia de
circunstancias excepcionales, será eliminado de la competición. La incomparecencia a 2 rondas,
sean o no consecutivas, podrá – según las circunstancias que concurran en cada caso - implicar
la eliminación del Torneo.

Décima: Anotación
Es obligatorio anotar toda la partida, mediante el sistema algebraico. Se recuerda a los
participantes la obligatoriedad de apuntar todas las jugadas, de modo que no pueden hacerse
2 jugadas sin apuntar al menos una.

Undécima: Derecho de imagen
Los participantes en el torneo (o sus representantes legales) autorizan la realización de
fotografías del evento y su publicación en blogs, redes sociales, prensa… En el supuesto que
algún jugador no quiera ceder sus imágenes, ha de comunicarlo per email a la Delegación
Menorquina (llorenscardona@hotmail.com).

Duodécima: Medidas sanitarias motivadas por la pandemia COVID - 19
Todos los participantes en este campeonato se comprometen a respetar las medidas
preventivas acordadas por las autoridades sanitarias y federativas.
Al objeto de mantener la distancia "anti COVID-19" entre los tableros, cada jornada tendrá tres
sedes, que se anunciarán anticipadamente, una en la zona Maó, Sant Lluís y Es Castell, otra en
el centro de la isla (Alaior, Ferreries y Es Mercadal) y otra en Ciutadella. Para determinar donde
se jugará cada partida prevalecerá la sede elegida por el jugador de blancas. Excepcionalmente,
por necesidades de la organización o previa solicitud justificada de algún jugador, se podrá jugar
en una sede distinta a la predeterminada en primer lugar.

No se podrán analizar las partidas en la sede del torneo, quedando los organizadores de cada
jornada liberados de disponer de una sala de análisis.
Para un mayor espectáculo y control, en la última ronda del campeonato, los primeros 4 tableros
jugarán obligatoriamente en una única sede que será en Alaior.
Salvo que a nivel federativo suprainsular, se acuerde otra cosa los preceptivos saludos al inicio
y final de la partida se realizarán llevando la mano derecha al corazón.
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