XXX TORNEO MAGISTRAL “CIUDAD DE LEON”
ACTIVE CHESS
Viswanathan ANAND - WESLEY SO
JAN KRZYSZTOF DUDA - Jaime SANTOS LATASA
León 06-10 Julio 2017

Reglamento para los Matches
1.- Los matches tendrán lugar en León (Auditorio de la Ciudad de León) del 6 al 10 de Julio de 2017 con
el siguiente calendario:
Día 07 Julio 2017
Wesley So, primer cabeza de serie ( elo 2808)– 4 partidas
Se enfretanrá a Duda o J.Santos
Día 08 Julio 2017

Vishy Anand , 2º cabeza de serie (2786)/-we 4 partidas
enfrentará a Duda o/J.Santos

Día 09 Julio 2017

Final Match entre los vencedores de las 2 4 partidas
semifinales

· El rating válido para designar a los cabezas de serie será el de la lista de 1 de Julio de 2017.
El sorte de emparejamientos tendrá lugar el jueves dia 6 de julio a las 13 horas en el Club de Prensa del
Diario de León..
2.- Cada match constará de 4 partidas por día, el horario de las partidas será el siguiente:
1ª partida : 16.30 horas
2ª “
17.30
“
3ª “
18,30
“
4ª “
19,30
“
Habrá un descanso de 5 minutos entre cada partida.. Los jugadores dispondrán de 20 minutos+10 segundos
x jugada para toda la partida.
3.- El público seguira las partidas en grandes pantallas de TV y con comentarios de los Grandes Maestros,
Miguel Illescas y Olga Alexandrova..
4- Los jugadores ofrecerán una rueda de prensa de 10 minutos de duración abierta al público y la prensa al
finalizar cada semifinal y final.
5.- Las partidas serán comentadas para el público e Internet por los GMs Miguel Illescas y Olga
Alexandrova.
6.- Las partidas se jugarán con el reloj oficial de la FIDE y bajo sus reglas para el ajedrez activo.
7.- En el supuesto de que los matches terminaran en empate, el sistema de desempate será el siguiente: se
jugarán 2 partidas con un control de tiempo de 5 minutos + 3 segundos por jugada para cada jugador, si el
empate persistiera, se utilizará el sistema Armageddon : se jugará una nueva partida en la que el blanco
tendrá 6 minutos para toda la partida y el negro tendrá 5 minutos pero las blancas estan obligadas a ganar
siendo las tablas una victoria para el negro.

Fdo

Marcelino Sión Castro
Director del Torneo

Joaquín Espejo Maqueda
Arbitro principal

XXX TORNEO MAGISTRAL “CIUDAD DE LEON”
ACTIVE CHESS
Wesley SO-Viswanathan ANANDJAN KRZYSZTOF DUDA - Jaime SANTOS
León del 6 al 10 de Julio de 2017

1.- El Rating ELO provisional a la hora de formar cabezas de serie de los jugadores es el
siguiente:
Nº Nombre
Código
ELO
País
01 GM Wesley So
5202213
2808
EEUU
02 GM Viswanathan ANAND
5000017
2786
India
03 GM Jan Krzysztof DUDA
1170546
2684
Polonia
04 IM Jaime SANTOS LATASA
2293307
2570
España
El Elo de 1 de Julio será el definitivo para la formación de los cabezas de serie.

2.- Los sorteos a efectuar serán los siguientes:
01
02
03
04
05

Wesley So como cabeza de serie nº 1 elige el oponente de su match
Vishy Anand como cabeza de serie nº 2 elige el día de juego de su match
Jan Krzysztof Duda como nº 3 del torneo elige el color de las piezas con las que
empieza su match
Jaime Santos Latasa como nº 4 del torneo elige el color de las piezas con las que
empieza su match
Wesley So elige el color de las empiezas con las que se iniciará el match final.
Obsérvese que el match jugado el viernes será el A y el del sábado el B.

RITMO DE JUEGO
El torneo se jugará por el sistema copa con semifinales y final.
Las semifinales y la final se jugaran por medio de Matches de 4 partidas donde
cada jugador dispondrá de 20 minutos + 10 segundos por jugada.
SISTEMA DE DESEMPATE:
En caso de que los matches de semifinal o final finalizarán con un empate se
aplicará el siguiente sistema de desempate:
Se jugarán dos partidas de 5 minutos + 3 segundos por jugada y jugador y si el
empate persistiera se utilizara el sistema Armagedón: se jugara una sola partida
donde el blanco tendrá 6 minutos en su reloj y el negro solo 5, pero el blanco está
obligado a ganar ya que en caso de empate el negro sería el vencedor.
Fdo. Joaquín Espejo Maqueda
Arbitro Principal del Torneo

