
XXXVII OPEN CHIPIONA DE AJEDREZ 

6 al 8 de Agosto de 2014 - Chipiona (Cádiz) 
 

Local de juego: Lugar: Palacio de Exposiciones y Congresos (Avda. de Granada, 35). 

Salas con aire acondicionado y varias zonas de parking gratuito incluido una gran explanada.  

Tipo de Torneo: Suizo a 7 rondas 

Ritmo de juego: 40 min + 10 segundos por jugada 

Desempates: 1) Butcholz-1 ; 2) Progresivo sin refinar ; 3) Butcholz Total 

Horarios: 

Miércoles 6 Agosto - Presentación: 17:00 h.  

Miércoles 6 Agosto - Ronda 1: 17:30 horas  

Miércoles 6 Agosto - Ronda 2: 19:15 horas  

Jueves 7 de Agosto - Ronda 3: 16:30 horas 

 

Jueves 7 de Agosto - Ronda 4: 18:15 horas  

Jueves 7 de Agosto - Ronda 5: 20:00 horas 

Viernes 8 de Agosto - Ronda 6:  17:00 horas 

Viernes 8 de Agosto - Ronda 7:  18:45 horas 

 

PREMIOS 

   GENERAL     CHIPIONA     < 1.800 FADA 

1º 200 € TROFEO 1º 22 €   1º 22 € 

2º 100 €     

 

      

3º 67 €     DGA     Femenino 

4º 55 €   1º 22 €   1º TROFEO  

5º 44 €     

 

      

6º 33 €     JUVENIL (1996)   Veteranos (1959) 

7º 28 €   1º 22 €   1º TROFEO 

8º 22 €   Todos los Escolares (2.002) recibirán una medalla por participar 

 

INSCRIPCIONES:    

General: 14 €; Federados DGA o FADA: 12 €; Socios El Castillo y sub18: 10 €; Sub12: 8€ 

Por e-mail: opensolidario@hotmail.com  y  danielescobar@ajedrezgaditano.com 

Web:   https://www.facebook.com/ClubAjedrezChipiona?fref=ts 

Por teléfono o whatsapp: 678.508.319 (Daniel Escobar) 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

 El Open de Chipiona es el más antiguo de los que se celebran sin pérdida de continuidad en 

Andalucía, 37 ediciones seguidas y por 10ª edición se celebra bajo la denominación de “Open 

solidario”, por lo que el 10% de los premios en metálico, serán donados por los 

ganadores a una entidad sin ánimo de lucro. 

 Como actividades paralelas, se organizarán 4 torneos playeros: Viernes 27 Junio en 

Hotel Monterrey Costa, Viernes 18 Julio Trinity Irish Bar, Viernes 22 Agosto Bar Picoco y 

Sábado 13 Septiembre Castillo de Chipiona. 
 Con la inscripción, cada jugador recibirá uno/dos regalos sorpresas. 
 Descuento en las inscripciones por grupos o equipos de un mismo club que se 

inscriban a la vez. 

 Emparejamiento por sistema informático. No se admitirán reclamaciones salvo error datos. 

 Todos los jugadores apuntarán las jugadas hasta que le queden 3 minutos para finalizar. 

 Los jugadores se ordenarán por ELO FADA (homologable) o en su defecto por alfabético. 

 Los premios se entregará por riguroso orden de clasificación y no puede obtener dos premios 

en metálico. En caso de optar a 2, primero se decidirá por el de mayor cuantía y después a 

General, DGA, Juvenil, menor 1800 y Chipiona. Premios en metálico y después trofeos. 

 Si un jugador premiado no lo recoge en la entrega, se entiende que renuncia al mismo. 

 Premios Femenino y Veteranos, hacen falta para que se conceda al menos 3 jugadores. 

 La incomparecencia injustificada una ronda implicará la descalificación del jugador. 

 La organización se reserva el derecho de modificar las bases hasta el comienzo de la ronda 1 

y el derecho de admisión. Este torneo se ha sumado al Código ético FADA contra la 

antideportividad. 

 Los participantes aceptan las presentes Bases y autorizan a la Organización el uso de los 

datos personales  proporcionados, así como de las fotos o videos, para las finalidades propias 

de la gestión del torneo y de su información deportiva en los medios de comunicación e 

Internet. 
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