
23. Open Internacional de Andorra 2005

Como siempre intentaremos ofrecer, a parte del ajedrez, una serie de actividades
complementarias sin ningún coste adicional, como el acceso a la piscina del Centro
deportivo del Serradells, el sorteo de entradas para “Caldea” y descuentos en
restaurantes, tanto para los jugadores como sus acompañantes.

Por otro lado el torneo será computable para el nuevo “Circuït Català d’Escacs” que entra
con energías renovadas en el panorama internacional bajo la organización de la Federación
Catalana de ajedrez y con el soporte de la Generalitat de Catalunya.

Si están interesados en visitarnos encontrarán en nuestra página web toda la información
de los diferentes tipos de alojamiento, así como las diferentes posibilidades para
desplazarse hasta Andorra.

Para cualquier duda sobre nuestro torneo pueden dirigirse a la organización, y este será
contestado lo más rápidamente posible, ya sea a través de e-mail, teléfono, etc.

El torneo como ya es tradicional se podrá seguir por internet a través de nuestra web con
las crónicas, los emparejamientos, clasificaciones, fotografías, entrevistas y muchas más
cosas para poder disfrutar de una buena cobertura informativa de nuestro evento.

Desde este medio informativo como es la red, solo nos queda invitar a todos los
aficionados a nuestro deporte que vengan a pasar unos días con nosotros disfrutando del
ajedrez, la montaña y de nuestro maravilloso entorno en el centro de los Pirineos.

Francesc Rechi Pérez, Presidente de la F.E.V.A.
Escaldes-Engordany, 30 de marzo del 2005

Para inscripciones:



F.E.V.A.- Tel. / Fax.: +376.867846

openandorra@andorra.ad
Oscar de la Riva: (21:00-23:30) +376.839899

http://www.feva.ad
Josep Oms: (21:30-23:30) +376.359134

Derechos de inscripción: 35 € // Sub 16: 20 € // Ficha FEVA: 20 €
ELO FIDE + 2350: Gratuito

Resumen de las bases del torneo:

- Este torneo se disputará por sistema suizo a 9 rondas del 09 al 17 de julio del 2005. El
torneo se celebrará en los locales del Comú de Andorra la Vella, en la Plaça del Poble.

- El ritmo de juego será de 90 minutos con incremento de 30 segundos por jugada para
toda la partida.

- El horario de juego será a las 16:00 para todas las rondas exceptuando la primera, a las
17:00 horas i la última que se jugará por la mañana a las 9:30 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 Total. 3.
Bucholz Mediano. 4. Performance. 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 09 de julio en la sala de juego antes de las
14:00 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.

El Open Internacional de Andorra entra dentro del "II Circuit Català d'Escacs d'Oberts
Internacionals".

Pueden encontrar toda la información del nuevo circuito, con el reglamento y los premios,
en la web de la Federación Catalana de ajedrez.



http://www.fcde.org


