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(Foto: Pablo Cruz Lledó, Campeón autonómico 2017, y Miguel Muñoz. 1º y 2º clasificados del Open Murta de 2016) 
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  ORGANIZACIÓN                                   .                                                              

Torneo de carácter internacional válido para la copa de Campeones de la Comunidad Valenciana 
de 2017, organizado por el  CLUB ESCACS XÀTIVA, en colaboración con: 
 

• Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana 

• Consellería de Educació, Investigació, Cultura y Esport de la Generalitat Valenciana 

• Excelentísima Diputación de Valencia 

• Ayuntamiento de Xàtiva 

• Blitz Chess School SL  

• Web: ajedrezvalenciano.com 
 

 
  FECHA Y LUGAR                                   .                                                              
 
Salón principal del Hotel Murta de Xàtiva. Calle Catedrático Ángel Lacalle, s/n.  Xàtiva (Valencia) 
Con todos los servicios de un hotel: Salón climatizado, sala de análisis, fácil aparcamiento, piscina 
pública, sillas de comedor, tableros de madera. Enlace: http://www.hotelmurta.com/ 
 
Fechas: 7 rondas a disputar desde el lunes 17 de julio al viernes 21 de julio de 2017. 
 
Calendario de juego: 
 
Recepción jugadores:  Lunes 17 desde las 11:00h 
Ronda 1:    Lunes 17 a las 16:30h 
Ronda 2:    Martes 18 a las 16:30h 
Ronda 3:    Miércoles 19 a las 10:00h 
Ronda 4:    Miércoles 19 a las 16:30h 
Ronda 5:    Jueves 20 a las 16:30h 
Ronda 6:    Viernes 21 a las 10:00h 
Ronda 7:    Viernes 21 a las 16:30h y entrega de premios al concluir. 
 
 
  SISTEMA DE JUEGO                                   .                                                              
 
Partidas de 90 minutos por jugador más 30 segundos de incremento por jugada. 
Sistema suizo a 7 rondas. El emparejamiento será realizado por programa informático. 
Las partidas deberán ser anotadas y entregadas al árbitro. Cada victoria equivale a un punto. 
Torneo válido para ELO FIDE y FEDA. Abierto también a jugadores/as sin ELO ni límites de edades. 
Para participar es obligatorio que el jugador este federado, es decir con licencia en vigor. 
Desempates por este orden según sitemas Butchholz FIDE menos peor, Butchholz FIDE total 
Sonneborn-Berger y Número de partidas ganadas. 
Tiempo de demora de 1 hora desde la hora fijada como comienzo de la ronda. 
Pasado el tiempo de demora sin comparecer se perderá la partida. 
 
 



 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CLUB  ESCACS  XÀTIVA    -   NIF: G-98805047    -    Teléfono: 601 206 585    -    Correo:  ajossetabenses@gmail.com      

  

 
  INSCRIPCIONES                                   .                                                              
 
Cuota general: 30 euros 
Cuota socios del club y menores de 14 años: 20 euros 
Cuota de socios de clubs que aporten 5 jugadores o más: 25 euros 
GM y MI: exentos de cuota 
 

Las inscripciones deberán realizarse enviando un correo a jesusgeronamaura@gmail.com, 

o llamando al teléfono 667410433 (Sr. Gerona) de 20:00 a 23:00 horas. 
 
Forma de pago preferible: transferencia bancaria, una por jugador, a la cuenta de Cajamar: 
IBAN ES06 3058 2116 6927 2001 0361 a nombre de CLUB ESCACS XÀTIVA indicando en el 
concepto de la transferencia el nombre completo de cada jugador. Una vez hecha la transferencia 
ha de ser comunicado por teléfono o al correo antes indicado para que tome nota. 
 
La inscripción se considerará firme una vez recibido el ingreso. Tras lo cual aparecerá en el “chess-
results” del torneo. 
Se admitirá pago en metálico la mañana del día 17 de julio si previamente se está inscrito en el 
correo indicado y hay plazas suficientes. 
Límite de jugadores 130, debido al aforo limitado del salón. En caso de llenarse el cupo, tienen 
preferencia los que ya hayan abonado la inscripción por transferencia bancaria. 
Fecha límite de inscripción: las 11:00h del día 17 de julio.  
No se admitirán inscripciones una vez realizado el primer emparejamiento. 

  DESCANSOS                                   .                                                              

Posibilidad de pedir 3 byes. 
Se solicitarán con suficiente antelación al árbitro del torneo. Si es la primera ronda, ha de 
solicitarse por correo electrónico siempre que previamente se haya abonado la inscripción. 
Cada bye de las 5 primeras rondas sumará 0,5 puntos. 
La incomparecencia de dos partidas sin justificar supone la eliminación del torneo. 
Para byes excepcionales en las dos últimas rondas de 0,5 pts, hay que consultar con el árbitro 
antes de empezar el torneo. 

 OTRAS DISPOSICIONES                                   .                                                              

• No se podrán acordar tablas antes de la jugada 30 (Regla de Sofía) sin consentimiento previo 
del árbitro. 

• Los participantes del torneo consienten el tratamiento de sus datos de carácter personal para 
ser usados exclusivamente para el funcionamiento de este torneo en un fichero propiedad del 
CLUB ESCACS XÀTIVA, inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. Los jugadores 
mantienen los derechos de acceso, rectificación y cancelación que contempla la Ley 15/1999. 

• No obstante lo anterior, autorizan a CLUB ESCACS XÀTIVA a publicar los siguientes datos en 
los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportuno para la 
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necesaria difusión del evento: listado de participantes, resultados, clasificaciones, partidas, 
fotografías en la sala de juego, etc. 

• No estará permitida la utilización de dispositivos electrónicos de comunicación encendidos 
durante la estancia en el salón de juego. Si a un jugador le suena el móvil o una notificación 
perderá la partida. En caso de necesidad, el móvil encendido estará en poder del árbitro. 

• No se podrán analizar partidas dentro de la sala de juego si quedan partidas por finalizar. 

• La participación en el torneo supone la aceptación de estas bases y, en su defecto, la 
normativa vigente de la FIDE para este tipo de torneos. 
 

 
 PREMIOS                                   .                                                              
 
El torneo está dotado con un total de 1.600 euros en premios, más 17 trofeos según la siguiente 
distribución: 
 

1º Premio ganador del Open:  500 euros + Trofeo   
2º Premio: 250 euros + Trofeo   
3º Premio: 150 euros + Trofeo  
4º Premio: 100 euros + Trofeo  
5º Premio:   50 euros + Trofeo 
1º ELO Sub 2200 100 euros + Trofeo 
2º ELO Sub 2200   50 euros + Trofeo 
1º ELO Sub 2000 100 euros + Trofeo 
2º ELO Sub 2000   50 euros + Trofeo 
1º ELO Sub 1800 100 euros + Trofeo 
2º ELO Sub 1800   50 euros + Trofeo 
1º Participante Femenina   50 euros + Trofeo 
1º Veterano +55 años   50 euros + Trofeo 
1º Club Escacs Xàtiva           Trofeo 
1º Sub 14 años           Trofeo 
1º Sub 12 años           Trofeo 
1º Sub 10 años           Trofeo 

 
La entrega de los trofeos y los premios tendrán lugar tras la finalización de la última ronda.  
Los premios en metálico no son acumulables en el mismo jugador, entregándosele el de mayor 
cuantía, aunque sí tendrá derecho a acumular trofeos. 
Los premiados en metálico deberán firmar un recibí de su importe en el Acta de Premiados. 
La no presencia del jugador premiado en el momento de la entrega de premios significará la 
renuncia al premio que le corresponda, pasando al siguiente clasificado. 
La organización se reserva el derecho a modificar la distribución de trofeos conforme a la opinión 
favorable del árbitro. 
 
 
Los trofeos que se entregarán son de un diseño exclusivo y original, y han sido elaborados como 
actividad formativa del curso 2016-2017 por los profesores y alumnos de los departamentos de 
Fabricación Mecánica y de Madera y Mueble del Centro Integrado Público de Formación 
Profesional “C.I.P.F.P. Ciutat de l’Aprenent” de Valencia. 
 


