XXXI FESTIVAL D´ESCACS
de LA POBLA DE LILLET
-Memorial General Soler i SolerBases
1.

LOCAL DE JUEGO:
El torneo se jugará en el “Pabellón Polideportivo Municipal” (C/ Àngel Guimerà 4)
El local está habilitado para personas con movilidad reducida.
En el pabellón no hay servicio de bar.

2.

FECHAS y HORARIOS:
El Torneo se disputará por Sistema Suizo (en función de la inscripción se puede modificar este sistema) a nueve rondas
entre los días 2 y 10 de agosto de 2020 según el calendario siguiente:

1.ª ronda:
2.ª ronda:
3.ª ronda:

día 2 17:00 h.
(Martes)
día 3 17:00 h.
(Miércoles)
día 4 17:00 h.
(Jueves)

4.ª ronda:
5.ª ronda:
6.ª ronda:

día 5 17:00 h.
(Viernes)
día 6 17:00 h.
(Sábado)
día 7 17:00 h.
(Domingo)

7.ª ronda:
8.ª ronda:
9.ª ronda:

día 8 17:00 h.
(Lunes)
día 9 17:00 h.
(Martes)
día 10 10:00 h.
(Miércoles)

La clausura será el día 10 de agosto a las 17:30 horas y será obligatoria la asistencia de todos los jugadores que tengan
que recoger premio. (se deberá aportar DNI, NIE o pasaporte).
3.

SISTEMA y RITMO DE JUEGO:
El ritmo de juego será de 90 min. a finish más 30 seg. de incremento por jugada realizada desde la primera. Los relojes
se pondrán en funcionamiento en la hora indicada; aquellos jugadores que no se presenten antes de una hora se los dará
la partida por perdida.
El torneo será válido para ELO FIDE, FEDA y CATALÀ.
Se formarán dos grupos, siempre que la inscripción nos lo permita:
•
•
•

GRUPO A: Abierto a los jugadores con licencia FCE o FIDE en vigor.
GRUPO B: Abierto a los jugadores con licencia FCE o FIDE en vigor que tengan un ELO FIDE inferior a 1950
y ELO catalán inferior a 2050.
GRUPO C (o cerrado de “FIDELS”): Este año, para conmemorar los 70 años del club y en homenaje a los Torneos
Nacionales de los años 50, se hará un cerrado de 10 jugadores por el sistema liga (todos contra todos). Estos 10
jugadores se elegirán entre los más fieles participantes al Abierto.

La incomparecencia injustificada de un jugador causará su eliminación del Torneo, y esto incluye especialmente al jugador
que no se presente a la primera ronda sin ninguna explicación.
Los descansos solicitados por un participante puntuaran 0 puntos.
4.

EMPAREJAMIENTOS:
Los emparejamientos se realizarán con el programa Swiss Manager y se podrán consultar por Internet en Chess-results. En
la web del club (http://escacs-lillet.webnode.es/) hay un enlace. También quedarán expuestos cada ronda en la sala de
juego. Los enfrentamientos de la primera ronda se harán públicos a partir de las 12:30 h. del día 2 de agosto.

Los números de orden de los 10 jugadores del cerrado, se sortearán el día 1 de agosto a las 19:00h en la sede
de la exposición sobre los 70 años del club.
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COMITÉ DE COMPETICIÓN:
Toda reclamación a una decisión arbitral durante el Torneo tendrá que dirigirse al Comité de Competición por escrito y
antes de media hora después de la finalización de la ronda en que se produjera el hecho objeto de la reclamación. La
organización facilitará un impreso oficial de reclamación. El Comité quedará formado por el Director del torneo – sin
derecho a voto -, el árbitro y cinco jugadores (dos de ellos suplentes) escogidos entre los mismos en cada uno de los grupos
A y B. Las decisiones serán inapelables a todos los efectos, sin perjuicio de los recursos federativos u ordinarios a otros
Organismos.

6.

TELÉFONOS MÓVILES:
Dentro del recinto de juego no está permitido el uso de teléfonos móviles o de cualquier otro medio electrónico de
comunicación, no permitido por el árbitro. Así mismo, los teléfonos móviles tendrán que ser desconectados. A aquel
jugador al cual le suene el móvil durante la partida, el Árbitro lo penalizará con la pérdida de esta y determinará la
puntuación del adversario. Se entenderá para sonar cualquier sonido, sea de llamada, mensaje, alarma, incluyendo la
vibración del dispositivo.

7.

DESEMPATES:
Los empates a puntos a la clasificación final se resolverán aplicando los siguientes sistemas de desempate:

GRUPO A y B:
1.
2.
3.

Performance recursiva
Performance
Media de ELO de los oponentes (menos los dos peores)

GRUPO C (CERRADO)
1.
2.
3.

Resultado particular
Sonnenborn-Berger
Número de victórias

Los desempates se sortearán antes del inicio de la última ronda y no se harán públicos hasta finalizar la misma.

8. PREMIOS

GRUPO A
GENERAL

TRAMOS (per ELO FIDE)

1º Clasif.

1100€ + Trofeo

2º Clasif.

900€ + Trofeo

1º Clasif.

80€

3º Clasif.

800€ + Trofeo

2º Clasif.

60€

4º Clasif.

700€

5º Clasif.

600€

6º Clasif.

500€

1º Clasif.

80€

7º Clasif.

400€

2º Clasif.

60€

8º Clasif.

300€

9º Clasif.

200€

10º Clasif.

120€

Otros premiados: Habrá un trofeo para:
▪
▪
▪

1a. clasificada femenina.
1er. clasificado/a mayor de 60 años.
1er. clasificado/a menor de 16 años.

TRAMO DE ELO

TRAMO DE ELO

de 2150 a 2299

Inferior a 2150
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GENERAL

TRAMOS (por ELO FIDE)

1º Clasif.

150€ + Trofeo

TRAMOS DE ELO

Inferior a 1650

2º Clasif.

125€ + Trofeo

1o Clasif.

60€

3º Clasif.

100€ + Trofeo

2o Clasif.

40€

Otros premiados: Habrá un trofeo para:
▪
▪
▪
▪
▪

1a. clasificada femenina
1er clasificado/a mayor de 60 años
1er clasificado/a menor de 16 años
1er clasificado/a menor de 14 años
1er clasificado/a menor de 8 años

Los premios en metálico no serán divisibles ni acumulables. Los trofeos sí son acumulables. El valor de los premios se
pagará descontando la retención legal vigente. La clasificación por tramos es por ELO FIDE en ambos grupos.
PREMIO ESPECIAL (Grupo A y Grupo B)
Habrá un premio especial para el último clasificado de cada grupo “La Cullera de Madera” siempre que cumplan los
siguientes requisitos:
• Haber jugado todas las rondas (esto incluye el bye de descanso)
• Estar presente durante la entrega de premios.

GRUPO C
En el cerrado no habrá premios en metálico. Solo un recuerdo para cada participante.

9.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Los precios de las inscripciones serán los siguientes:

GRUPO A

GRUPO B

Con carácter general

40 €

35 €

Jugadores menores de 16 años

30 €

25 €

Jugadores mayores de 60 años

30 €

25 €

Los socios (no los jugadores) del club tendrán un descuento del 50% de la cuota que les toque pagar.
EL GRUPO C (Cerrado) son invitados del club.
La cuota de inscripción tendrá que ser abonada antes de la primera ronda o máximo durante el transcurso de esta, pudiendo
ser eliminados del torneo los participantes que no cumplieran con este requisito.
La inscripción será gratuita para GM's, MI's, y jugadores con ELO superior a 2300 FIDE. No se dará ningún tipo de condiciones
o dietas por parte de la Organización.
Los jugadores con discapacidad reconocida por la FCE, dispondrán del precio más reducido de 25 €.
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Las inscripciones se pueden hacer, preferentemente, a través del formulario que encontraréis en la web del club.

http://escacs-lillet.webnode.es/
También se pueden hacer:
a) Correo electrónico
escacslillet@gmail.com
josepsalvador@gmail.com
jbespelt@yahoo.es
b) Teléfono

Josep Salvador Casals:
Jordi Capellades:
Joan Barnola:

630625152
676245521
608095814

N.º máximo de inscripciones: en función de la capacidad del recinto tanto a nivel sanitario como deportivo.
11. Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos en los diferentes medios de comunicación
que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del acontecimiento (listados de resultados,
clasificaciones, participantes, partidas, etc.).
12. El Torneo se regirá por las presentes Bases, las Leyes del Ajedrez y por la actual reglamentación de la FIDE, normas a la
que quedan sujetas todos los participantes durante el desarrollo de la Competición.
Se tomará como base de inscripción oficial la lista provisional que habrá al efecto hasta el mismo día de competición. El
cierre de inscripción será el día 1 de agosto.
13. La participación en el Torneo implica la total aceptación de estas Bases.
• Comité Organizador: JD del Club de ajedrez Lillet
• Director del Torneo: Joan Barnola i Espelt
• Árbitro Principal: AF Jeroni Bergas i Ferriol

Web oficial del club: http://escacs-lillet.webnode.es/

La Pobla de Lillet, a 8 de marzo de 2022
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ANEXO
COMPETICIÓN POR EQUIPOS (Bases)
En la competición por equipos, este año recuperamos el reglamento que se utilizaba en 90, (con algún
pequeño ajuste) concretamente lo hemos sacado del informe arbitral de la IX edición de 1999.
1. Paralelamente al torneo individual, se desarrollará una competición por Equipos de 3 jugadores,
en la que se sumarán las puntuaciones individuales de cada integrante del equipo.
2. Los equipos pueden tener máximo 5 integrantes, pero solo puntuarán los 3 mejores clasificados,
y tienen que ser formados obligatoriamente por:
a. Los jugadores de la provincia de Barcelona tienen que pertenecer al mismo club.
b. Los jugadores del resto de Cataluña, tienen que pertenecer, a poder ser, al mismo club,
y si no en la misma provincia.
c. Los jugadores españoles tienen que pertenecer, a poder ser, al mismo club, y si no a la
misma Federación.
d. Los jugadores que no tengan licencia por ningún club ni catalán ni estatal, tienen que
pertenecer, a poder ser, al mismo club, y si no, han de tener la misma bandera FIDE.
3. La puntuación del equipo será la suma total de las puntuaciones de los cuatro mejor clasificados
del equipo (independientemente del grupo donde juegue)
4. El sistema de desempate será:
a. El equipo que tenga el jugador mejor clasificado.
b. En caso de seguir el empate (hay dos grupos) se descartará el peor resultado (3.º
jugador), después el 2.º.
5. Los equipos tendrán que ser presentados llenando una hoja que estará a la mesa arbitral antes del
fin de la segunda ronda.
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ACTIVIDADES PARALELAS AL
XXXI TORNEO INT. DE LA POBLA DE LILLET
• CERRADO:
A imagen de los primeros torneos hechos por el club en los años 50, habrá un tercer Grupo en el torneo
y que consistirá en un cerrado de jugadores aficionados, pero de los más fieles a La Pobla. No habrá
premios, si no un recuerdo para todos los participantes.
• FÚTBOL:
Otra de las actividades clásicas del torneo es disputar un partido de fútbol entre los jugadores y
acompañantes del torneo.
• CONCURSO DE PUZZLES:
Este año ya será la VII edición del concurso de puzzles que ya se ha convertido en un clásico tanto para
la gente del pueblo, como por los participantes al abierto. Incluso se ha convertido en una fecha fija de
algunos semi profesionales de este tipo de concursos.
• TENIS MESA:
Este año ya será la cuarta edición. Otra actividad que se va consolidando.
• TORNEO DE RÁPIDAS:
Seguimos con la recuperación del tradicional torneo de rápidas que se hacía el domingo por la mañana.
Igual que a las anteriores ediciones, este año habrá premios en especies. Además, por primera vez
formará parte del “XXII Circuito de ajedrez de la Cataluña Central”. Por eso, adaptaremos las bases al
reglamento de este Circuito.
Las inscripciones al concurso de puzles y al tenis mesa, las podéis realizar en el mismo formulario de la
inscripción al torneo que encontraréis en la web del club:
(http://escacs-lillet.webnode.es/)

A las rápidas también os podéis inscribir al hacer la inscripción al torneo, pero los que solo vengáis a las
rápidas, encontraréis un formulario específico.
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ACTIVIDADES CULTURALES
• LIBRO:
Publicaremos un libro sobre la historia del Club de Ajedrez Lillet con el título:

Els Escacs a
La Pobla de Lillet

1950-2021
Se podrá comprar en la sala de juego o en algunos locales del pueblo.
• EXPOSICIONES:
1. Se hará una exposición con algunos objetos y fotografías del club y de las actividades que se han
hecho en estos más de setenta años.
2. En la sala de juego se pondrá una exposición sobre Arturo Pomar, el primer GM del estado, niño
prodigio en su momento y que vino el 1991 en la primera edición del Torneo Internacional y
feudo simultáneas.
3. Se volverá a poner la exposición “Arte y Ajedrez”. Este año se podrán comprar los cuadros
firmados y numerados.
• EXCURSIÓN:
Rememorando las excursiones que se hacían en los años 50 o a las primeras ediciones del Torneo
Internacional, se hará el 8 de agosto una visita guiada a Gombrèn para ver en primer lugar, el Museo del
Conde Arnau donde se pueden ver los objetos encontrados durante las excavaciones del 1986 y
posteriores en el Castell de Mataplana y donde apareció una pieza de ajedrez (Alfil) entre otros objetos.
La excursión se completa con la visita al “Gorg del Banyuts”, lugar donde cada noche sale el Conde con
su caballo de llamas para vagar por estas comarcas.
Y la visita guiada se acaba en el castillo-palacio de los Mataplana (SXI-SXIV), una de las familias nobles más
importantes e influyentes de la Cataluña Medieval.
La visita empieza a las 11h en Gombrèn, ante la iglesia. Podéis ir directamente, o quedamos a las 10:15h
en La Pobla de Lillet ante la Fonda Cerdanya donde habrá diferentes coches por si alguien no dispone.
El coste es de 7€ por persona.

