
XI ABIERTO INTERNACIONAL DE AJEDREZ CARLOS I SILGAR
Sanxenxo (Pontevedra) Del 22 al 30 de junio de 2019

(6.350 euros en premios)

Organización:

Lugar de juego: Hotel Carlos I (Entrada libre). Calle Vigo s/n, Sanxenxo.
Director del torneo: O.I. Roi Reinaldo Castiñeira
Árbitro principal: A.I. Alvaro Reinaldo Soto
Página oficial: http://ajedrezcarlosprimero.tumblr.com/
E-mail: ajedrezcarlosi@gmail.com

Bases del Torneo:

1) El Torneo se disputará por Sistema Suizo a 9 rondas.
2) El ritmo de juego será de 90 minutos por jugador para toda la partida, más un

incremento de 30 segundos por jugada realizada.
3) Los emparejamientos serán informatizados y no se admitirá ningún tipo de

reclamación en este sentido excepto error en la introducción manual de resultados.
4) El tiempo de cortesía para no dar la partida por perdida ante una incomparecencia

es de 1 hora con respecto a la hora oficial de inicio de la ronda.
5) Regla de Sofía: Los jugadores no podrán acordar el empate antes de la jugada 30

sin autorización arbitral o del director del torneo.
6) El primer sistema de desempate será el de “Número de partidas jugadas”. A

partir de éste, el sistema de desempate será el siguiente, por orden:
· Sistema ARPO (Average Recursive Performance of Opponents). Se

configurará de tal forma que no contarán las partidas jugadas con los dos
oponentes de menor ELO y el ELO mínimo (para jugadores sin ELO) será de
1200.

· Bucholz restando los dos peores. Se configurará de tal forma que las
partidas no jugadas (incomparecencias, byes…) se computarán con medio
punto.

· Progresivo-Acumulativo.
7) El Torneo será válido para Normas Internacionales de Ajedrez, ELO FIDE y ELO

FEDA.
8) Días de descanso (BYE). Los BYE son días libres que puede solicitar el jugador

(siempre por escrito o por email). Cada jugar puede solicitar los BYE
(correspondiente a medio punto) que considere oportunos, sin embargo, para optar
a premios será requisito indispensable disputar las dos últimas rondas.
Los BYE correspondientes a la 1º ronda deberán formalizarse vía E-mail antes de
que finalice el plazo de inscripción.



9) El jugador que no pague la inscripción antes de la tercera ronda será
automáticamente expulsado del torneo, salvo autorización expresa de la dirección
del torneo.

10) A aquellos jugadores que por cualquier razón no aparecieran en la última lista de
ELO FIDE y hubieran tenido ELO FIDE con anterioridad, se les considerará su
ranking, sólo a efectos de premios, teniendo en cuenta la lista en la que aparecieran
por última vez.

11) Se exigirá a los participantes una adecuada presencia en la Sala de Juego y en la
Ceremonia de Clausura.

12) 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.)

13) Calendario de juego:
· 22 de junio del 2019 a las 16:30 horas. Recepción de jugadores
· 22 de junio del 2019 a las 17:00 horas. Primera Ronda
· 23 de junio del 2019 a las 17:00 horas. Segunda Ronda
· 24 de junio del 2019 a las 17:00 horas. Tercera Ronda
· 25 de junio del 2019 a las 17:00 horas. Cuarta Ronda
· 26 de junio del 2019 a las 17:00 horas. Quinta Ronda
· 27 de junio del 2019 a las 17:00 horas. Sexta Ronda
· 28 de junio del 2019 a las 17:00 horas. Séptima Ronda
· 29 de junio del 2019 a las 17:00 horas. Octava Ronda
· 30 de junio del 2019 a las 10:00 horas. Novena y última Ronda
· 30 de junio del 2019 a las 14:30 horas (hora prevista). Clausura y entrega

de premios. La hora será fijada definitivamente por la dirección del torneo en
función de la terminación de las partidas de la última ronda.

14) Inscripciones:
· Alojados en el Hotel CARLOS I: 30 €
· Resto de jugadores: 45 €
· Jugadores sub16: 20€
· Jugadores que hayan participado en las anteriores 5 ediciones: regalo

del polo del torneo (canjeable por 10 euros).
· Exentos de la inscripción G.M. y M.I. y jugadores con más de 2400 de elo.
· La Organización se reserva el derecho a modificar las bases del torneo

sin otra obligación que la de publicarlas en la página web oficial.

La participación supone la aceptación tácita de las presentes bases.



Premios:

GENERAL
1º 1.000,00 €
2º 800,00 €
3º 700,00 €
4º 600,00 €
5º 500,00 €
6º 400,00 €
7º 300,00 €
8º 250,00 €
9º 150,00 €
10º 100,00 €

SUB-2300 lista de junio 2019
1º 250,00 €
2º 100,00 €

SUB-2000 lista de junio 2019
1º 225,00 €
2º 75,00 €

SUB-1800/sin elo
1º 200,00 €
2º 100,00 €

MEJOR GALLEGO
Nacido o federado en
Galicia

1º 150,00 €
2º 75,00 €
VETERANO Nacido en el 1964 o antes
1º 100,00 €
2º 75,00 €
3º 50,00 €

SUB18
Nacido en el 2001 o
posteriores

1º 100,00 €

SUB14
Nacido en el 2005 o
posteriores

1º 50,00 €

· Premios no acumulativos
· En caso de obtenerse dos o más premios, se adjudicará el mayor.
· Si fueran los montos de los premios iguales, se regirá por el siguiente

orden: 1º General, 2º Premios de Franja de ELO, 3º Premios especiales.
· A los premios se les deducirán los impuestos legales establecidos.
· Para recoger el Premio será imprescindible estar presente en la

Ceremonia de Clausura.



Oferta Hotelera:

Oferta Hotel CARLOS I **** & SPA (Sede del Torneo):

C/. Vigo s/n 36960 Sanxenxo (Pontevedra)
Hotel: www.carlosprimero.com

Pensión completa en habitación doble: 63 euros (+ 10% IVA) persona y día.
Pensión completa en habitación individual: 84 euros (+10% IVA) persona y día.
Pensión completa en habitación triple: 59 euros (+10% IVA) persona y día.
Media pensión en habitación doble: 50 euros (+ 10% IVA) persona y día.
Media pensión en habitación individual: 70 euros (+ 10% IVA) persona y día.
Media pensión en habitación triple: 46 euros (+ 10% IVA) persona y día.
Solo alojamiento en habitación doble: 35 euros (+10% IVA) persona y día
Solo alojamiento en habitación individual: 68 euros (+10% IVA) persona y día
Solo alojamiento en habitación triple: 30 euros (+10% IVA) persona y día
Se incluye un plato de marisco en la comida.
Nota: En los precios no se incluyen las bebidas.
Página web del Hotel Carlos I: www.carlosprimero.com

Se beneficiarán de esta oferta los ajedrecistas que reserven plaza hotelera con fecha
anterior al 15 de Junio llamando al teléfono 606458177 (reserva mínima de 5 noches)  o
enviando un email a ajedrezcarlosi@gmail.com


