
Open piloto La Didáctica 

Calle Molino de Viento, 10 

(7 y 8 de julio a las 10:00) 

 

Sistema Suizo a 8 rondas 

Ritmo de juego: 25 minutos + 10 segundos de incremento 

Días de juego: 7 y 8 de julio a las 10:00 (4 rondas cada día) 

 

PREMIOS: 

1º  100€ 

2º    70€ 

3º    50€ 

4º    40€ 

5º    30€ 

Sub 1800: 30€ 

Sub 1700: 20€ 

NOTA: En caso que el número de inscripciones sea inferior a 30, 

el importe de los premios, será del 80% aproximado 

 

Los premios no son acumulables y se entregarán a la finalización del torneo. En caso de 

optar a más de un premio, se entregará el de mayor cuantía. 

 

Cuota de inscripción: Socios 12 euros, NO socios: 18 euros 

 

EMPAREJAMIENTOS: 

Emparejamientos y criterios de desempate según sistema informático. 

Orden de fuerza: Mejor ELO FIDE o FEDA. 

Dos incomparecencias podrán suponer la eliminación del torneo a juicio del árbitro. 

 



INSCRIPCIONES: 

Máximo 40 participantes. Inscripción por orden riguroso del abono de la cuota. 

Ninguna solicitud de inscripción tendrá validez en tanto no se abone la cuota. Ésta 

puede abonarse en la Cta/Cte. 

1465 0100 91 1703441338 

 

IBAN ES83 1465 0100 91 1703441338 

a nombre de Manuel González Dávila 

o abonarlo directamente a Manolo González o Luis Pérez en el club 

Se puede realizar el abono de la inscripción el mismo día del torneo, pero en este caso, 

no hay garantía de conseguir plaza. 

Email para inscribirse: 

ajedrez2013@gmail.com (Luis Pérez) 

AjedrezLD@yahoogroups.com (Club La Didáctica) 

 

Teléfono móvil: El móvil podrá sonar una vez. Si un jugador tuviera la necesidad de 

mantenerlo encendido, deberá advertir previamente a su rival y al árbitro y así evitar la 

pérdida de la partida en caso de que suene. 

 

Árbitro: Javier Fernández Márquez. Sus decisiones serán inapelables. Se aplicará la 

reglamentación de la FIDE. La participación implica la aceptación de las bases. 

 

AVISO: El árbitro o la organización del torneo podrá a expulsar o negar la inclusión de 

aquéllos jugadores que se observe o se haya observado en torneos anteriores un 

comportamiento antideportivo. Se ruega seriedad y compromiso. 

 

NO válido para ELO FIDE/FEDA 

 

Organización del torneo: Manolo González Dávila y Luis Pérez Agustí. 

 

NOTA: El torneo NO se celebrará si no se alcanza un mínimo de 30 participantes 

 

mailto:ajedrez2013@gmail.com
mailto:AjedrezLD@yahoogroups.com


Los participantes en el torneo autorizan la publicación 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, participantes,
partidas, etc.)

La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.


