I Circuito de Ajedrez LICEUM

Bases generales

EL CIRCUITO
El Circuito LICEUM es un conjunto de 8 torneos que se disputarán el tercer sábado
de cada mes (excepto el mes de abril, que se disputará el segundo): 17 de
noviembre, 15 de diciembre, 19 de enero, 16 de febrero, 16 de marzo, 13 de abril, 18
de mayo y 15 de junio.
Cada torneo comenzará a las 17 horas, siendo imprescindible la presentación de
cada jugador al menos 15 minutos antes del inicio del mismo en la sala de juego.
Cada torneo se disputará con sistema suizo a 6 rondas y un ritmo de 10´a finish por
jugador.
El orden de sistemas de desempate es: Bucholz mediano, Sonneborn-Berger,
resultado particular, número de victorias y sorteo.

CLASIFICACIÓN Y PUNTUACIÓN
La clasificación final del Circuito se conformará con la suma de las 6 mejores
puntuaciones de cada jugador de entre los 8 torneos oficiales.
La puntuación que cada jugador obtiene en cada torneo será el resultado de sumar:
 5 puntos por participar.
 Los puntos conseguidos en las 6 rondas de cada torneo multiplicado por 2.
 Una asignación de puntos por puesto de acuerdo a la siguiente tabla:
Puesto 1º
Puntos 25

2º
22

3º
19

4º
16

5º
14

6º
12

7º
10

8º
8

9º
7

10º
6

11º
5

12º
4

13º
3

14º
2

15º
1

EJEMPLO: Un jugador termina un torneo en 7º lugar con 4, 5 puntos. Su puntuación para el
cómputo del circuito será de 24 puntos: 5 + (4,5 x 2) + 10 = 24 puntos.

Los desempates entre aquellos jugadores que opten a premio del circuito se
dirimirán con un match de partidas rápidas. En caso de persistir el empate, se
disputará un Armagedón.
PREMIOS
Se establecen 9 premios al final del Circuito:
1er clasificado
2º clasificado
3er clasificado
1er clasificado sub -2000 ELO FIDE
2º clasificado sub -2000 ELO FIDE

600€ + trofeo
400€ + trofeo
200€ + trofeo
Trofeo + Curso 2019/20 de clases de
ajedrez gratis con los GM, MI o MF de
Liceum
(premio valorado en 486€)

Premio Peón Pasado al mejor clasificado
sub18 (nacidos después de 1/1/2000)
Premio Ruy López al mejor clasificado Trofeo + 3 meses de clases de ajedrez
mayor de 65 años (nacidos antes de gratis con los GM, MI o MF de Liceum
(premio valorado en 162€)
1/1/1953)
Premio Apertura Orangután al mejor
clasificado sin ELO FIDE ni FEDA
Premio Gambito de Dama a la primera
mujer clasificada
Los premios no son acumulables. Se dará la opción al jugador de elegir a qué premio opta.

INSCRIPCIÓN Y NORMATIVA
La inscripción en el I Circuito Liceum consta de 2 pasos:

1. Pago de la cuota de inscripción: 30€. (Los socios de Liceum están exentos).
a. Mediante ingreso en cuenta a nombre de Liceum – Gimnasios de la
Mente. Nº de cuenta: ES34 0075 0075 7506 0672 6990

b. Mediante abono en la sede de Liceum: Doctor Esquerdo 140, portal 3,
Madrid.

2. Envío de email con el justificante de pago y DNI escaneado o fotografiado a
info@liceumgm.com.
El Circuito está limitado a 64 participantes, que serán aceptados en estricto orden
de inscripción. Se aceptarán inscripciones puntuales para cada torneo en caso de
quedar libre alguna plaza del circuito.
La fecha límite para formalizar la inscripción es el 14 de noviembre.
El listado de inscritos, así como toda la información relativa al Circuito LICEUM,
podrá consultarse en www.LiceumGM.com y en las redes sociales del centro.
Cada jugador se compromete a avisar a la organización de su ausencia a un torneo
del Circuito. Deberá comunicarse por email, teléfono o en persona antes del
miércoles de la semana en que se disputa el torneo. La segunda ausencia sin aviso y
sucesivas serán penalizadas con 10 puntos de sanción en el Circuito.
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales y de
imágenes del torneo en los diferentes medios de comunicación que la organización
considere oportunos para la necesaria difusión del evento (crónicas, listados de
resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.).
La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.
Las decisiones del árbitro principal y de la organización serán inapelables.
ORGANIZACIÓN Y CONTACTO
LICEUM – Gimnasios de la Mente
Doctor Esquerdo, 140, portal 3. 28007 - Madrid
Tlf: 913 888 374
Emai: info@liceumgm.com
www.LiceumGM.com
¡Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube!

