Instituido por EXPOCHESS NIÑOS DEL MUNDO con arreglo a las siguientes bases:

Sistema y Ritmo de Juego
El sistema de juego será de liguilla (8 equipos máximo) con una ronda por emparejamiento. La velocidad de juego será de 10
minutos por jugador: 20 minutos por partida y 10 más entre partida y partida; en caso de superar los 20 minutos y no haber
finalizado la partida, será tablas.
Si por razones técnicas (pérdida de conexión) no se pudiese continuar un encuentro por más de 5 minutos, las partidas no
terminadas serán tablas.
Los participantes serán emparejados mediante un sorteo habiendo un equipo por país.

Condiciones de participación
• El Campeonato estará abierto a todos los equipos invitados que cumplan las condiciones y formalicen su inscripción
previamente (1).
• Será de aplicación el Reglamento General de Competiciones de la FIDE (con las excepciones del presente documento).
• Todos los jugadores integrantes del equipo deberán haber nacido entre los años 2004-2008, sin distinción de sexo.
• El Orden de Fuerza será compuesto por un máximo de 8 participantes.
• La alineación de los equipos estará formada por 4 jugadores en cada encuentro, por orden de mayor ELO; en caso de no
tener ELO, el representante del equipo delimitará el orden.

Lugar de juego
Dado que los encuentros se disputarán vía Internet (On-line), cada equipo dispondrá de un lugar de juego con conexión a
Internet, material necesario para el juego, un equipo informático para la retransmisión de las partidas, una cámara de Alta
Resolución (HD), debe informar de los datos de conexión antes del día 03 de diciembre de 2016 y se hará un ensayo/simulacro
el día 10 de diciembre, una semana antes de la celebración del torneo, para poder realizar la pruebas pertinentes. La sede del
torneo será el GRAN HOTEL LAKUA *****, Calle Tarragona, 8 - 01010 Vitoria, España.

Inscripciones
Cada representante entregará la información de su equipo con los datos de cada jugador (nombre, apellidos, nacionalidad, sexo
y fecha de nacimiento) y el orden de fuerzas. La documentación deberá ser enviada antes del (1) día 21 de noviembre del 2016
(fecha prevista) a la siguiente dirección: info@expochess.org especificando en el asunto [país participante]+INSCRIPCIÓN
“TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ EXPOCHESS”.
Se comunicará a todos los representantes de la confirmación de inscripción de su equipo mediante un correo electrónico el día
26 de noviembre.

Clasificación
Será por resultado acumulado. Desempate por resultado particular de primer tablero/negras.

Horarios (UTC+01:00)
Dadas las diferencias horarias entre los diferentes países participantes en el torneo, en América se empezará a jugar a las
09:15h, en Europa y África a las 15:15h y en Asia a las 20:00h con una duración aproximada de 4 horas (en el caso de ser 8
equipos).

Organización
Correrá a cargo de EXPOCHESS NIÑOS DEL MUNDO (EXPOCHESS X.E., AHSI Consulting y Gran Hotel Lakua)*
Más información y bases para descargar en: https:www.expochess.org
*La organización queda eximida de este compromiso en caso de no celebrarse dicho evento.
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