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2. ACTIVIDADES DE OCIO PARA JUGADORES Y ACOMPAÑANTES 
 
Lunes 30: 13:30h. Ruta tapeo por Chipiona 
  18:00h. visita a pie guiada por Chipiona 
  23:00h. actividad de ocio (por determinar) 
Martes 1: 14:00 a 15:30h. catering de gastronomía típica de la zona. 

 (Programa susceptible de cambios) 
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Bases actualizadas a 28 de febrero de 2018
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PREMIOS 

OTRAS DISPOSICIONES 
DISICIONESPREMIOS 

ACTIVIDADES E INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS 

 
 
 
 
 

1º Clasificado y ganador del Open: 150€. 
2º Clasificado:    100€ 
3º Clasificado:    75€ 
4º Clasificado:    60€ 
5º Clasificado:    50€ 
1º Jugador Madrid:   40€.  
1º Jugador Andalucía:   40€. 
1º Jugador Cádiz:   40€ 
1º ELO sub 2000:   30€   
1º ELO sub 1800:   20€ 
1º Club Ajedrez Chipiona:  Trofeo 
1º Participante femenina:  Trofeo 
1º Veterano > 55 años:   Trofeo 
1º Sub 16-14-12-10:   Trofeos 
 
La entrega de los trofeos y los premios tendrán lugar al finalizar 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. El 1º Jugador de Madrid y de Andalucía 
podrá seleccionar el premio. 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. 
La cuantía de los premios se podrá ver modificada, si el número de jugadores es igual o inferior 
a 50, hasta un importe del 2/3 partes de los cantidades consignadas anteriormente. 
 

 
 
 

 
 Cada jugador inscrito recibirá un obsequio 
 La incomparecencia injustificada en una ronda implicará la desclasificación del jugador. 
 La organización podrá adaptar algunas de las bases (horarios, ritmo de juego o número 

de rondas) antes del comienzo del torneo, con el fin de mejorar la marcha del mismo, 
en atención al número final de participantes hasta el comienzo de la 1ª ronda y se 
reserva el derecho de admisión. 

 Los participantes, o en su caso sus padres o tutores, aceptan las bases del torneo y 
autorizan a la Organización al 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. 

 El perfil de Facebook del Club Ajedrez Chipiona será actualizado con toda la información 
concerniente al torneo, se recomienda a todos los participantes visiten dicho perfil para 
mantenerse informados. 

   
 
 
 

1. OFERTA DE ALOJAMIENTO (indicar para reservar “open neoclásico ajedrez”) 
 
Hotel Playa de Regla  descuento del 10% sobre tarifa publicada en su web.  
Hotel Monterrey Costa  descuento del 10% localizador “ajedrez chipiona mc” 
Hotel Agaró Chipiona  descuento del 10% sobre tarifa publicada en su web. 
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 BASES I OPEN DE  AJEDREZ 
NEOCLÁSICO 

“CHIPIONA UN MAR DE LUZ” 
(Chipiona-Cádiz) 

 1   de  MAYO  de  2018 
  

ORGANIZACIÓN 
 

ESPÍRITU DE LA COMPETICIÓN 
 

CARACTERÍSTICAS DEL AJEDREZ NEOCLÁSICO 
 

 
 Bases actualizadas el 28/febrero/2018 

 
 
  
 

El Club de Ajedrez “Caepionis Turris” de Chipiona organiza el torneo en colaboración con: 
 Neoclassical Chess  
 Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Chipiona 
 Delegación Gaditana de Ajedrez 
 Árbitro principal: Enrique Pescado Cánora 

 
El cuadro técnico es el siguiente: 

 Director de Organización. Manuel Monge Lorenzo. Club de Ajedrez “Caepionis Turris” 
 Director Técnico: Gabriel Fernández de Bobadilla. Neoclassical 

 
 
 
 
 

 
La organización en esta 1ª Edición tiene como objetivo divulgar la modalidad de “Ajedrez 

Neoclásico” como alternativa complementaria al “Ajedrez tradicional” en el ámbito de la 
provincia de Cádiz y también en toda la región de Andalucía; estando abierta a la participación 
de cualquier jugador por su carácter de “abierto” y con una especial oferta en esta 1ª Edición 
para la jugadores de la Federación Madrileña de Ajedrez. 

La actividad competitiva se verá acompañada de una agenda de ocio para los 
participantes y acompañantes. Así, como sello identificador de este Open, la agenda y actividad 
competitiva es equiparad con la de ocio para lograr un especial ambiente de convivencia 
ajedrecística. 

 
  
 
 
 

 El Ajedrez Neoclásico es una evolución del juego que permite disfrutar del ajedrez de 
siempre, sin tener que preparar memorísticamente la apertura. La posición con que comienza la 
partida se obtiene de forma aleatoria, siendo una posición de la práctica magistral reciente 
presente en partidas de grandes maestros, obtenida tras la tercera jugada del negro. Por 
tanto, las tres primeras jugadas de las blancas y las negras vienen impuestas, y se 
conocen por los jugadores justo antes de empezar la partida. El blanco comienza la 
partida en la jugada cuatro. Se utiliza el programa Neoclassical Chess. 
Ampliar información en www.ajedrezneoclasico.es  
Artículo principal: http://www.ajedrezneoclasico.es/articulo, 
 en inglés  http://www.neoclassicalchess.com/paper 
Descargar aplicación gratuita para móviles (Android/Apple/Windows); Neoclassical Chess y 
también la aplicación Neoclassical Chess Club. En el torneo se utilizará el mismo sistema que 
estas dos aplicaciones (en la primera, seleccionar Variante Nc: 3 Nc Chess). 
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LUGAR Y FECHAS 
 

SISTEMA DE JUEGO 

INSCRIPCIONES 

  
 
 

 
 
Castillo de Chipiona. Calle del Castillo nº 2. Chipiona (Cádiz). 
Fechas: 7 rondas el martes 1 de Mayo de 2018. 
Calendario de juego: 

 Presentación de jugadores:  desde las 10:00h  
 Ronda 1:     a las 10:30 h 
 Ronda 2:    a las 11.30 h 
 Ronda 3:    a las 12:20 h. 
 Ronda 4:    a las 13:10 h. 
 Catering para jugadores:  de 14:00 a 15:30 h. 
 Ronda 5:    a las 16:00 h 
 Ronda 6:     a las 16:50 h 
 Ronda 7:    a las 17:40 h 
 Entrega de premios:   a las 18:45 h 

 
 
 
 
 

Partidas de 20 minutos por jugador más 5 segundos de incremento por jugada. 
Sistema suizo a 7 rondas. El emparejamiento será realizado por sistema informático. 
Las partidas deberán ser anotadas y entregadas al árbitro. No será necesario anotar. 
No valedero para ELO. 
Sistema de desempate: 1º.Resultado particular 2º.Bucholz -1   

3º.Sonneborn Berger  4º. Partidas ganadas. 
Se podrán solicitar 2 byes de medio punto sólo en las rondas 1º y 2ª, se debe 
confirmar antes de comenzar las 10:15 horas del 1 de Mayo. 
 

 
 
 
 

Cuota general: 10€ 
Cuota de socio y sub. 16:  8€ 
Los jugadores que se inscriban y realicen el pago hasta el día 15 de Abril recibirán un bono 
extra para el catering. 
GM y MI:  exentos de cuota. 
 
Las inscripciones deberán realizarse enviando un correo electrónico a 
clubajedrezchipiona@hotmail.es y copia a gfbobadilla@outlook.es,  por teléfono o whatsup al 
teléfono 615083639. 
La cuota de inscripción será abonada en la cuenta de UNICAJABANCO nº  ES95 2103 4006 35 
0030011778 a nombre del Club Ajedrez Chipiona indicando en el concepto de la transferencia el 
nombre completo de cada jugador, se recomienda se remita copia del pago al correo 
electrónico antes indicado con las aclaraciones que crean precisa. Una vez realizado el pago 
aparecerá en el “chess-results” del torneo. 
Se admitirá el pago en metálico antes del comienzo del torneo si previamente está inscrito en el 
correo indicado y existen plazas suficientes. 
Tendrán preferencia de inscripción los jugadores que hayan abonado la cuota en la cuenta 
bancaria. Fecha límite de inscripción: las 18:00 horas del lunes 30 de Abril. 
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BASES I OPEN DE AJEDREZ NEOCLÁSICO

“CHIPIONA UN MAR DE LUZ”

HOTEL MONTERREY COSTA CHIPIONA
DEL 29 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2018
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