
ARRASATE-SAN ANDRES XAKE ELKARTEA
VII ARRASATE HIRIA XAKE TORNEOA

VII TORNEO DE AJEDREZ VILLA DE MONDRAGÓN
Fechas: 14, 21 y 28 de septiembre; 7, 12 y 19 de octubre de 2007.

1. Se jugará a 6 rondas por sistema suizo. El ritmo será de 1 h 30 min. a finish con
incremento de 30 segundos por jugada.

2. En principio todas las rondas se jugarán en viernes, empezando las partidas a las 19:00.
La cuarta ronda, que no se podrá jugar en viernes por ser Maritxu Kajoi en Mondragón, se
jugará el domingo 7 de octubre a partir de las 17:00.

3. Se podrán adelantar las partidas de cualquier ronda por mutuo acuerdo entre los
jugadores, pero avisando con antelación suficiente a la dirección del torneo. Para aplazar
las partidas, en cambio, será necesario obtener el visto bueno previo de la dirección del
torneo. En la penúltima y en la última ronda no se podrán aplazar partidas.

Nota: en caso de que alguna ronda coincida con el Open de Gros o el Open de Barakaldo,
el jugador implicado tendrá derecho a jugar su partida al día siguiente (sábado) a las 10:00.
De este modo se hace compatible la participación en estas pruebas.

4. Se podrá solicitar un solo bye (de ½ punto) en todo el torneo. Este se podrá solicitar sólo
para las rondas 2 (21 de septiembre) o 3 (28 de septiembre) y se deberá confirmar al
árbitro por escrito antes de la finalización de la 1ª ronda. Si no se solicita en este plazo
luego ya no será posible hacer uso del bye.

5. Los sistemas de desempate los dictaminará el árbitro antes de empezar el torneo.

6. El local de juego será el del Arrasate-San Andres Xake Elkartea, situado en José Luis
Iñarra, 32 (encima de la sociedad Herrigain); Mondragón (Guipúzcoa).

7. La inscripción será gratuita para los socios del Arrasate-S.A.X.E. y para jugadores con
más de 2300 de elo (FIDE, FEDA o vasco) así como para titulados FIDE. Los demás
jugadores deberán pagar una inscripción de 16 euros (ingresar en la cuenta 0470032567
de Caja Laboral-Euskadiko Kutxa señalando nombre y apellido).

8. El torneo será válido para obtener bloques y elo FVA, FEDA y FIDE.

9. Premios (no acumulables: en caso de obtener dos el jugador se embolsará el de mayor
cuantía y se adjudicará el otro al siguiente clasificado):

1º 1.000 euros y trofeo



 2º   700 euros y trofeo
 3º   500 euros
 4º   350 euros
 5º   250 euros
 6º   150 euros
 7º   100 euros
 8º    70 euros
 9º    50 euros
10º    40 euros

Franja A: Mejor jugador de menos de 2000 ... 30 euros
2º jugador de menos de 2000 ................ 25 euros

Franja B: Mejor jugador de menos de 1800.... 20 euros
2º jugador de menos de 1800................. 15 euros

*Para los premios por elo optarán los jugadores con todos sus elos (FEDA, FIDE y FVA) por
debajo del límite determinado en cada grupo.

10. Inscripciones limitadas!!
Se recomienda a los interesados realizarla lo antes posible.
La fecha límite de inscripción es el 9 de septiembre.
Los emparejamientos de la primera ronda se harán públicos para el 11 de septiembre.
Para inscribirse enviar un email a tornay@euskalnet.net o a hernandojm@terra.es o
llamar a los números 615707241 (Josu) o 636365552 (Txema).

Primeros clasificados en ediciones anteriores:

2001                          2002                        2003
1.Carlos Nava (2302)          1.Cristóbal Limeres (2242)  1.Josu Tornay (2110)
2.Cristóbal Limeres (2240)    2.Borja Zamarbide (2177)    2.Poldo Lainz (-)
3.Gerardo Fernández (2176)    3.Josu Tornay (2071)        3.Borja Zamarbide (2152)

2004                          2005                        2006
1.IM Rodney Pérez (2423)      1.FM Miguel Navarro (2302)  1.IM Alejandro Franco (2420)
2.FM Ricardo Szmetan (2250)   2.FM Íñigo Argandoña (2402) 2.Fran Miguel (2291)
3.Juan Jesús Mindeguía (2096) 3.Luis Olaizola (2153)      3.Aitor Alcaide (2100)

11. Patrocinadores
Ayuntamiento de Mondragón
AUKEA
Hotel Mondragón
Eroski
Aguas Alzola
Federación Guipuzcoana de Ajedrez
Federación Vasca de Ajedrez


