
 
 

    IX OPEN INTERNACIONAL        
“ COMARCA CINCO VILLAS”  
 
BASES DE JUEGO  
 
1. LUGAR DE JUEGO:  
La sala de juego quedará instalada en el “ Hotel Sekia” , Poligono 
Valdeferrin, edificio Exion ( Ctra de Tudela) Ejea de los Caballeros                  
( Zaragoza )  
 
2. SISTEMA Y RITMO DE JUEGO:  
Se celebrará por Sistema Suizo a 9 rondas, con apoyo informático.  
El ritmo de juego será de 15 minutos por jugador más 3 segundos por 
jugada realizada.  
El ranking inicial se realizará por orden de Elo FADA.  
 
3. DESEMPATES:  
El sistema de desempate se sorteara previa a la última ronda 
 
4. FECHA Y HORARIO:  
Domingo, 30 de Junio de 2013..  
Horario previsto:  
ACREDITACIÓN Y COBRO DE INSCRIPCIONES: de 9:10 h a 9:40 h.  
RONDAS 1ª-5ª: de 10:00 h a 14:00 h.  
RONDAS 6ª-9ª: de 16:00 h a  
ENTREGA DE PREMIOS: 19:30 h.  
 
5. PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES:  
5.1 PARTICIPACIÓN:  
El torneo estará abierto a todos los jugadores (federados o no). El número 
mínimo de participantes será de 50 y el máximo, de 140.  
5.2 CUOTA DE INSCRIPCIÓN:  
● GENERAL (nacidos en 2000 o años anteriores)………. 8 €  
● SUB-12 (nacidos en 2001 o años posteriores)………… GRATUITA  
● TITULADOS (GM, WGM, IM, WIM)…………………………… GRATUITA  
 
El jugador que no haya abonado la cuota de inscripción antes del comienzo 
del torneo, no será emparejado.  
 
5.3 FORMALIZACIÓN:  
A través de:  
Correo electrónico: kaspy72@yahoo.es (Adjuntando: nombre, apellidos,  
club, Elo FADA y fecha de nacimiento para los que opten a premios por 
edades)  
Teléfono: 691 475047 (Javier) 639 374036 (Jesus)  



El plazo de inscripciones se cerrará el 28 de Juniol de 2013 a las 22:00 
horas o una vez cubierto el número máximo de participantes.  
 
Para todos los participantes se ofrece comida en el mismo Hotel al 
precio de 12,00 € con café incluido. Rogamos confirmen su interés 
al inscribirse en el Open. 
 
EL TORNEO ES PUNTUABLE PARA EL CIRCUITO ARAGONES 2013 Y 

HABRA UN RECUERDO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES 

 
PREMIOS: 
 
GENERAL                              ELO 2000-2200              ELO 1750-1999 
 
1º  700 €+trofeo            1º 100 €+trofeo    1º 75 €+trofeo 
2º  500 €+trofeo   2º   75 €     2º 50 € 
3º  400 €+trofeo   3º   50 €     3º 30 € 
4º  300 € 
5º  250 € 
6º  200 €                               ELO 1500-1749               COMARCA 
7º  150 € 
8º  100 €    1º 50 €+trofeo    1º 75 €+trofeo 
9º    50 €    2º 30 €     2º 50 € 
10º  30 €    3º 20 €     3º 25 € 
 
 
     VETERANOS                    ALEVINES 
 
     1º 100 €+Trofeo        1º Regalo+trofeo 
     2º   80 €         2º Regalo 
     3º   60 €         3º Regalo 
     4º   40 € 
                 5º   20 € 
 PREMIOS:  

 
ACLARACIONES:  
● Los premios pecuniarios (general y tramos) serán indivisibles y no 
acumulables. Si un jugador obtuviera dos o más, se llevaría el de mayor 
cuantía económica.  
● Los tramos de Elo únicamente excluyen a jugadores con una puntuación 
mayor. Ejemplo: un participante valorado con 1500 puntos de Elo FADA, 
optaría a todos ellos.  
● Trofeos por edades:  
- Veteranos: nacidos en 1958 o años anteriores.  
- Alevines: nacidos en 2001 o años posteriores.  
 
7. IMPREVISTOS:  
El torneo se regirá por las presentes Bases, por las Leyes del Ajedrez 
(APÉNDICE B: Ajedrez Relámpago) y por las decisiones inapelables del 
Árbitro Principal.  
La inscripción y posterior participación en este campeonato supone la total 
aceptación de las mismas.  



Los participantes en el torneo autorizan la publica ción de sus datos 
personales en los diferentes medios de comunicación  que la 
organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento 
(listados de resultados, clasificaciones, participa ntes, partidas, 
etc.) " 
  "La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes 
bases"  
 
 


