
21. Open Internacional de Andorra 2003

- Este torneo se disputará por sistema suizo a 9 rondas del 05 al 13 de julio del 2003. El
torneo se celebrará en los locales del Comú de Andorra la Vella, en la Plaça del Poble.

- El ritmo de juego será de 2 horas 40 jugadas en el primer control, más 30 minutos por
jugador a finish.

- El horario de juego será de las 15:30 a las 20:30 horas para todas las rondas excepto la
última que se jugará por la mañana de las 9:30 a las 14:30 horas.

- El sistema de desempate se sorteará al finalizar el torneo, delante del Comité de
Competición, entre las siguientes opciones: 1. Por sistema progresivo. 2. Bucholz o Solkoff.
3. Sonnenborn-Berger. El desempate será válido tanto a efectos de clasificación como para
la obtención de trofeos y premios en metálico los cuales no serán divisibles entre los
jugadores empatados a puntos.

- El registro de jugadores se realizará el día 05 de julio en la sala de juego antes de las
13:00 horas. Los jugadores no registrados que no avisen con anterioridad a la organización
no se emparejarán en la primera ronda.

- Este torneo se regirá por las presentes bases y por el actual reglamento de la F.I.D.E.
(interpretaciones y suplementos incluidos) normas a las cuales quedan sujetos durante
todo el torneo todos los participantes.

- El torneo será válido para ELO FIDE, ELO Catalán y ELO FEDA, así como para la obtención
de normas.

Para más información consultar la lista completa en la web oficial: www.feva.ad



Inscripciones: F.E.V.A.- Tel. / Fax.: 00.376.867846
openandorra@andorra.ad"http://www.feva.adhttp://www.feva.ad
Josep Oms: (21:30 - 24:00 h) 00.376.359134
Derechos de Inscripción: General........: 35 €
Sub 16.........: 20 €
Ficha FEVA.....: 20 €
ELO FIDE + 2350: Gratuito

Premios Total: 12.000 €
 1. 2.500,00 €
 2. 2.000,00 €
 3. 1.250,00 €
 4. 1.000,00 €
 5.   800,00 €
 6.   650,00 €
 7.   500,00 €
 8.   360,00 €
 9.   300,00 €
10.   250,00 €

Hasta 20 premios sin ninguna retención fiscal.

Premios Especiales
1. 2200-2300    150,00 €
2. 2200-2300     90,00 €

1.


