
 
 
 

 
 II OPEN DE AJEDREZ “AJEDREZESDEPORTE” 1, 2 y 3 de Noviembre 

Válido para la obtención y cómputo de Elo FIDE y FEDA. 
 
1. BASES 

 
Se jugará un torneo sin límite de edad ni ELO. Podrán participar todos los jugadores 
que tengan licencia en vigor. 

 
Sistema de Juego: Suizo a 6 Rondas, Programa informático: VEGA (www.info64.org) 

 

Ritmo de Juego: 90 minutos + 30 segundos por jugada. 
 
Desempates: 
1º Resultado Particular 
2º Bucholz Mediano 
3º Bucholz Total 
4º Progresivo 
5º Número de victorias 

 
Cada jugador dispondrá de 2 byes que podrá usar en las 4 primeras rondas, 
otorgándole 1/2 punto por bye. 

 
Los participantes en el torneo, autorizan la publicación de sus datos personales en las 
diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la 
necesaria difusión del evento (listado de resultados, clasificaciones, participantes, 
partidas etc.). Esto incluye las fotografías que el organizador considere oportunas. 
Para lo no dispuesto en las bases del torneo, se regirá por la reglamentación de la FIDE. 
La participación en el torneo significará la total aceptación de las bases, cualquier 
imprevisto será resulto por el árbitro principal y/o la organización, siendo sus 
decisiones inapelables. 

 
Este campeonato es válido para la obtención y cómputo de Elo FIDE y FEDA. 

 
2. LOCAL DE JUEGO 

 
Centro de Enseñanza y Academia “Ajedrezesdeporte” 
Calle Luz 38, Local 2, Ciudad Real, CP: 13003 
 
3. INSCRIPCIONES 

 
Se establece una cuota de inscripción única para todos los jugadores de 15 €. 
 
Inscripciones limitadas a 55 jugadores 

 
FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES 

ORGANIZA COLABORA 



Fecha límite de inscripción: Miércoles día 30 de octubre de 2019. El ingreso se realizará 
en la siguiente cuenta: 

 
ES25 2038 3308 1730 0169 2955 a nombre de “Academia Ajedrezesdeporte”, 
indicando nombre y apellidos.  
 
Una vez efectuado el pago, enviar un e- mail a la dirección 
ajedrezesdeporte@gmail.com o un Whatsapp al número 645028295 indicando el 
nombre completo, localidad, fecha de nacimiento, el Elo FEDA y FIDE y el justificante 
del pago para formalizar la inscripción. 

 
La organización publicará en la web del Centro de Enseñanza y Academia 
“Ajedrezesdeporte” www.ajedrezesdeporte.es la lista de todos los jugadores 
correctamente inscritos una vez comprobado el pago de la misma. 
No se considerará ninguna inscripción hasta que se haya formalizado el pago de la 
cuota siendo la fecha de validez de la misma la del ingreso bancario. 

 
4. DÍAS Y HORARIO 

 
1ª Ronda. Viernes 1: 10:00h 
2ª Ronda. Viernes 1: 16:30h 
3ª Ronda. Sábado 2: 10:00h 
4ª Ronda. Sábado 2: 16:30h 
5ª Ronda. Domingo 3: 09:30h 
6ª Ronda. Domingo 3: 16:00 h 
Clausura y entrega de premios 20:00h. 

 
La organización dejará un retraso de 30 minutos desde la hora prevista del inicio de la 
ronda. A partir de ese tiempo de espera, el jugador que no comparezca perderá la 
partida. 
El jugador que no se presente a una ronda sin avisar, habiendo sido emparejado, será 
eliminado del torneo. 

 
5. PREMIOS 

 
Los premios son los siguientes (no son acumulables): 
1º Clasificado: 100 € y Trofeo  
2º Clasificado: 85 €   
3º Clasificado: 70 € 
4º Clasificado: 50 € 
5º Clasificado: 50 €  

 
1ª Femenina: 30 € y regalo                                        
1º Veterano (Mayor de 55 años): 30 € y regalo 
1º Jugador Federado en el Club Ajedrez Ciudad Real: 30 € y regalo      
 
1º Sub16, 1º Sub14, 1º Sub12, 1º Sub10, Trofeo y regalo 
 
Habrá medallas para todos los jugadores Sub12. 

 
 



 

PATROCINA: 
 

 
  

 


