


BASES XLI OPEN CHIPIONA DE AJEDREZ

Del 10 al 12 de Agosto de 2018

Local de juego: Castillo de Chipiona. Calle del Castillo/Paseo Cruz del Mar, 2
Tipo de Torneo: Suizo a 7 rondas. Valedero para ELO FADA.
Ritmo de juego: 40 min + 10 segundos por jugada
Desempates: 1) Butcholz-1 ; 2) Progresivo sin re�nar ; 3) Butcholz Total

Horarios: 
Viernes 10 Agosto   - Presentación: 17:00 h
    - Ronda 1: 17:30 horas
    - Ronda 2: 19:15 horas
Sábado 11 de Agosto  - Ronda 3: 16:30 horas
    - Ronda 4: 18:15 horas
    - Ronda 5: 20:00 horas
Domingo 12 de Agosto   - Ronda 6: 10:00 horas
    - Ronda 7: 11:45 horas
- Clausura y entrega de premios: 13:30 horas.

PREMIOS

Bono Chess24 – 50% descuento suscripción anual o 1 mes suscripción gratis
3 premios a clubes con al menos 4 jugadores inscritos, 20€ al primer clasi�cado, 
se priorizará: 1º  nº de jugadores, 2º lejanía del club.
Premio a la belleza a la mejor partida – 100€.
Medallas de participación a los jugadores sub.14

El reparto de premios entre los igualados a puntos de la clasi�cación general �nal se realizará por 
el denominado sistema Hort (50% de bolsa entre los empatados a puntos y 50% por 
clasi�cación) después de aplicar los sistemas de desempate correspondientes.

INSCRIPCIÓN
Inscripción reducida: 15€ para los inscritos antes del 09/Agosto/2018 mediante ingreso en 
UNICAJABANCO   ES95 2103 4006 35 0030011778     (incluir nombre completo). 
Jugadores ELO superior a 2200 inscripción gratuita.
Inscripción general: 18€ desde el 10/Agosto/2018, antes del comienzo de la 1ª ronda.
Los inscritos con posterioridad al 09 de Agosto entrarán a jugar en la 2ª ronda.

El día 10 de Agosto por la mañana se publicará la 1ª ronda en chessresults.

Por e-mail: clubajedrezchipiona@hotmail.es   y copia a daesdo@gmail.com
Web: https://www.facebook.com/ClubAjedrezChipiona
Por teléfono o whatsapp: 678.508.319 (Daniel Escobar) y 615.083.639 (Manuel Monge)

Director de Organización: Manuel Monge Lorenzo
Director del Torneo y Árbitro Principal: 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, 
41 ediciones seguidas.

* Cada jugador inscrito recibirá 1 obsequio. Se sortearán 4 revistas Capakhine entre los participantes.

* Plazas de aparcamiento: tenemos varias plazas de aparcamiento gratuitas muy cerca del lugar de 
juego para los jugadores inscritos en el Open. Deben de solicitarlas indicando: matrícula del vehículo en 
que se desplacen y nombre de los jugadores que viajan en ellos. Los solicitantes deben tener la 
inscripción pagada. Se concederán priorizando el número de ocupantes de cada vehículo.

* Se podrá solicitar 2 bye de medio punto en las 4 primeras rondas. Se debe de con�rmar en el 
momento de la inscripción o antes de �nalizar la ronda 1.

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

* Todos los jugadores apuntarán las jugadas hasta que le queden 3 minutos para �nalizar.

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

* Los premios se entregarán por riguroso orden de clasi�cación y no puede obtener dos premios en 
metálico. En caso de optar a 2 premios, primero se decidirá por el de mayor cuantía y/o importancia.

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

* La incomparecencia injusti�cada una ronda implicará la descali�cación del jugador.

* La organización se reserva el derecho de modi�car 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 �nalidades propias de la gestión del 
torneo y de su información deportiva en los medios de comunicación e Internet.

* El per�l de Facebook del club será actualizado con toda la información concerniente al torneo, se 
recomienda a todos los jugadores visiten dicho per�l para mantenerse informados.

*Durante el transcurso del Open se indicarán las bases y demás detalles del Premio a la Belleza, a tal 
efecto, será indispensable entregar la planilla con todas las jugadas anotadas.

Bases actualizadas al 23/07/2018
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XLI OPEN CHIPIONA 
DE AJEDREZ
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