
 

 

21. Open Torredembarra 2019 
 
 
Del 6 al 14 de julio de 2019 
 
ORGANIZA: CLUB D’ESCACS TORREDEMBARRA 

(Integrado en el XVI Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs, clasificado con categoría 
B,b. ( http://www.escacs.cat ) 

  

BASES ABREVIADAS DEL TORNEO 

  

1.      PARTICIPANTES:           Jugadores con licencia 
federativa vigente. 

  

2.      LOCAL DE JUEGO:        PAVELLÓN SANT JORDI, 
ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL 

                                                  C/ ROSELLA, S/N (43830-TORREDEMBARRA) 

Está adaptado para personas con discapacidad física según 
la normativa vigente de la Generalitat. 

Sala de juego climatizada. 

Prohibido tener comer y bebidas sobre la mesa de juego. 

  

3.      SISTEMA DE JUEGO:  En grupo único y por el Sistema 
Suizo basado en valoración (Sistema     Holandés) a 9 
rondas con la ayuda de un programa 
informático  homologado por la FIDE. 

  

4.      RITMO DE JUEGO:        El ritmo de juego será de 90 
minutos por jugador con un incremento de 30 
segundos por jugada des de la primera. 



 

 

  

5.      HORARIO DE JUEGO:   Se iniciará a las 16:30 
horas. Excepto la última ronda, domingo día 14, que será 
a las 9:30 horas de la mañana. 

  

6.      TABLAS:                          No se podrá proponer o 
aceptar una oferta de tablas antes de la jugada 30 sin el 
permiso del árbitro. 

  

7.  DESCANSOS:                    Los descansos (byes) que 
puede pedir un jugador será de un máximo de dos,  de cero 
puntos. 

                                                   No se concederán descansos en las dos últimas rondas. 

  

8.      EVALUACIÓN:                  Torneo válido para ELO y 
normas FIDE, FEDA y  FCE. 

               

9.      INSCRIPCIONES:                    Las inscripciones 
finalizarán el 4 de julio a las 20:00 horas. Poneos en 
contacto con Jordi Salvat al Tel.: 649 061 984 (sms o 
WhatsApp) o a jordisalvat@outlook.com indicando 
Nombre + Apellidos + Código FIDE/FEDA/FCE.Para 
formalizar la inscripción, los jugadores tienen que tener 
Licencia federativa en vigor y los extranjeros tienen que tener 
código FIDE otorgado por su Federación. 

  

  

Los participantes, una vez cerrada la inscripción, tendrán 
que revisar la correcta inclusión en la competición a 
través de la web del torneo. Las inscripciones fuera de 
plazo empezarán a jugar a partir de la segunda ronda, 
siempre y cuando sean aceptadas. 



 

 

Seguimiento del torneo en www.escacstorre.com por 
gentileza de 
LITE.                                                                                           
                                                                                                   
                                                        

El día 4 de julio se publicará la lista cerrada de inscritos con el 
objetivo de poder corregir eventuales errores (se admitirán 
reclamaciones hasta las 20:00 horas del día 5 de julio). 

10.  DERECHOS INSCRIP.    Jugadores Titulados invitados 
por el organizador:                        Gratuito. 

Los Campeones de Catalunya de Edades 
2019:                           Gratuito 

Jugadores 
:                                                                                     35 
€                         

Jugadores menores de 14 años i mayores de 60 años 
(séniors):    30 €  

Jugadores on discapacidad 
reconocida                                         30 € 

  

El pago de la inscripción hecha antes del 20 de junio de 
2019, mediante ingreso/transferencia al BANCO DE 
SABADELL (IBAN: SE54 0081 1716 7100 0100 2206 / BIC: 
BSABESBBXXX ) tendrá un descuento de 5 
euros. También se podrá hacer directamente en el torneo, a 
las dos primeras rondas. Su incumplimiento puede comportar 
la retirada de la competición. 

  

11. PARTICIPACIÓN         Las bases completas estarán 
expuestas en el local de juego antes de comenzar el torneo y 
serán de obligado cumplimiento. 

  

  



 

 

PREMIOS en metálico 

Se repartirán por este orden, no acumulables y sometidos a la legislación fiscal vigente. Si un 
jugador puede acceder a dos premios, se le asignará el de más valor económico y si fueran 
del mismo valor, la dirección del torneo le asignará el que crea conveniente. Los premios se 
tienen que recoger personalmente, entregando fotocopia el DNI/NIE o pasaporte, al acabar la 
última ronda. La no recogida de los premios supone la renuncia a los mismos. 

  

  

Clasificación absoluta 

1. Clasificado                         750 €  +  trofeo   

2. Clasificado                         475 €  +  trofeo 

3. Clasificado                         300 €  +  trofeo 

4. Clasificado                         200 € 

5. Clasificado                         150 € 

6. Clasificado                         130 € 

7. Clasificado                         120 € 

8. Clasificado                         110 € 

  

  

1r. Clasificado    Sénior (nacidos 1959 y ant.)                   70 € 

2o. Clasificado    Sénior                                                       35 € 

  

1r. Clasificado    CE Torredembarra                                   60 € 

2n Clasificado    CE Torredembarra                                   35 € 

  



 

 

Tramos ELO FIDE 

  

 1950 a 2099 (C)                                                                                1800 a 1949 
(D)                               

1r. Clasificado            105 € + trofeo                                               1r. Clasificado            100 
€ + trofeo 

2o. Clasificado           65 €                                                    2o. Clasificado           55 € 

3r. Clasificado            40 €                                                    3r.  Clasificado           30 € 

  

1650 a 1799 (E)                                                                                          Inferior a 1650 
(F)           

1r. Clasificado            75 € + trofeo                                         1r. Clasificado        55 € + 
trofeo              

2o. Clasificado           50 €                                                       2o. Clasificado       20 
€                 

3r. Clasificado            25 €                 

                                                                                                      

  

        TROFEOS 

  

1r. Clasificado    SUB-14  (nacidos 2005 y 2006):   Trofeo 

2o. Clasificado    SUB-14  (nacidos 2005 y 2006):  Trofeo 

  

1r. Clasificado    SUB-12  (nacidos 2007 y post.):   Trofeo 

2o. Clasificado    SUB-12  (nacidos 2007 y post.):  Trofeo 



 

 

  

1ra.  Jugadora :                                                        Trofeo 

 
 
Los par cipantes 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, par cipantes, 
par das, etc.) 
 
La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases. 


