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XIX ABIERTO INTERNACIONAL DE 

AJEDREZ “CIUTAT D’OLOT” 

28 de julio de 2018 

 

1. El torneo será organizado por el Club Ajedrez Olot. El torneo está 

incluido en la XV edición del Circuito Catalán. Habrá un solo grupo. 

2. La organización se reserva el derecho de limitar el número de 

participantes por razones de espacio. La cuota de inscripción se 

abonará obligatoriamente antes de la primera ronda de juego. Sin este 

requisito no se podrá disputar el torneo. 

3. El sistema de juego será el suizo basado en valoración a 9 rondes. El 

torneo será válido por ELO FIDE rápido y ELO Catalán rápido. 

4. El local de juego será la sala El Torín en C/ Roser, 13, 17800 Olot. 

5. Se recibirá a los jugadores a partir de las 9 de la mañana. Las 

partidas empezarán puntualmente a les 10:00 horas. 

6. El tiempo que dispone el jugador para presentarse es de 15 minutos. 

7. El ritmo de juego será 15 min. + 5 seg. de incremento por jugada. 

8. Los criterios de desempate serán el Bucholz total, Bucholz mediano, 

Corte de Bucholz, Puntuación Progresiva y nº de victorias. El orden de 

aplicación de los 3 primeros se sorteará al final de la última ronda. 
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9. Los premios en metálico se repartirán por riguroso orden de 

clasificación (anexo A). No serán, por tanto, divisibles entre los 

jugadores empatados a puntos y no serán acumulables.  

10. El director del torneo será el Sr. Josep Mª Mir Codina. 

11. Los emparejamientos se harán mediante un programa informático. 

12. La incomparecencia de un jugador a una ronda determinará su 

eliminación automática del torneo. 

13. Este reglamento, juntamente con el de la FIDE, regirán las normas 

del torneo. 

14. Los derechos de inscripción serán de: 

- Gratuito para los titulados internacionales GM o MI. 

- 10€ para jugadores discapacitados, local o menores de 18 años. 

- 20€ para el resto de jugadores (15€ con ingreso bancario hasta 

el día 23 de julio). 

A partir de 5 jugadores del mismo club se obtendrá un descuento de 3€ 

por jugador y a partir de 10 jugadores de 5€ por jugador. 

Las inscripciones se tienen que hacer mediante el formulario oficial de 

nuestra web, por correo electrónico escacsolot@escacsolot.cat o por 

teléfono al 972 26 38 28 (de 18.00 h a 21.00 h entre semana).  

Se cerrarán las inscripciones el viernes 27 de julio a las 16:00h. 
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La inscripción se formalizará con el ingreso a la cuenta 0081-0111-

0100-0116-4724 hasta el día 25 de julio o con el pago antes del inicio 

de la primera ronda. Al hacer la transferencia se tiene que indicar 

nombre y apellidos del jugador. 

15. La entrega de premios se realizará al finalizar la última ronda, 

entre las 19:30 i 20:00 horas. Para recibir el premio será absolutamente 

imprescindible la presencia del premiado. Los premios no entregados 

se considerarán perdidos. 

16. Se pondrá a disposición de los jugadores el formulario oficial de 

reclamaciones según dispone la normativa del circuito. 

17. No está permitido tener el móvil conectado en modo normal en la 

sala de juego. Si suena el móvil, durante el transcurso de la partida, 

supondrá la pérdida inmediata del punto. 

18. Los participantes del torneo se comprometen a ceder sus datos e 

imágenes para la difusión y publicidad del evento. 

19.  La organización se reserva el derecho a modificar estas bases. 

20. La participación en este torneo supone la completa aceptación de 

estas bases. 
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ANEXO A 
CLASSIFICACIÓN GENERAL* 

1r. clasificado 400€ + Trofeo 

2n. clasificado 250€ + Trofeo 

3r. clasificado 200€ + Trofeo 

4t. clasificado 150€ 

5è. clasificado 100€ 

6è. clasificado 75€ 

7è. clasificado 50€ 
 

TRAMOS DE ELO FIDE rápido** 

TRAMOS CAMPEÓN SUBCAMPEÓN 

Tramo A: 2250-2400 50€ + Trofeo 30€ 

Tramo B: 2100-2249 50€ + Trofeo 30€ 

Tramo C: 1950-2099 50€ + Trofeo 30€ 

Tramo D: 1800-1949 50€ + Trofeo 30€ 

Tramo E: 1650-1799 50€ + Trofeo 30€ 

Tramo F: ELO<1650 50€ + Trofeo 30€ 
 

OTROS PREMIOS 

Mejor jugador local 50€ + Trofeo 

Mejor jugadora 50€ + Trofeo 

Mejor jugador sub-14 Trofeo 
 

*Nota: Se aplicará la retención de IRPF a los premios, si atañe. 

**Nota: Mínimo 3 participantes por tramo. 

 


