
Cumplimos 25 años. Este año el Open de Andorra celebra su 25 aniversario y queremos 
celebrarlo ofreciendo un atractivo torneo para todos los amantes del ajedrez. 

Por primera vez cambiamos de ubicación y nos trasladamos a la parroquia de La Massa-
na, un entorno natural en medio de nuestras montañas. Celebraremos el torneo en el 
Hotel Sant Gothard, donde se ofrecerán también actividades paralelas gratuitas, como 
piscina, mini golf, mientras que también tendremos actividades complementarias fuera 
del hotel tanto para los jugadores como para sus acompañantes.  

Como viene siendo tradicional se podrá seguir el torneo por nuestra página web, así co-
mo las crónicas, emparejamientos, clasificaciones, fotografías, y la retransmisión en di-
recto de las primeras mesas, junto con muchas cosas más para poder disfrutar de una 
buena cobertura informativa. 

Sólo me queda invitar a todos los aficionados de nuestro deporte que vengan a pasar 
unos días con nosotros, para poder disfrutar de nuestro maravilloso entorno pirenaico. 

www.feva.ad 
 

 La página web 
oficial del torneo 
con toda la 
información. 

Lista de Premios 

Total: 10.000,00 €  
 
1r. 2.100,00 €  
2n. 1.500,00 €  
3r. 1.000,00 €  
4t. 800,00 €  
5è. 700,00 €  
6è. 550,00 €  
7è. 500,00 €  
8è. 400,00 €  
9è. 300,00 €  
10è. 250,00 €  
 
Hasta 16 premios sin nin-
guna retención fiscal.  
 
Premios Especiales 
 
1. 2150-2299  150,00 €  
2. 2150-2299  90,00 €  
1. 2000-2149  120,00 €  
2. 2000-2149  90,00 €  
1. 1850-1999  90,00 €  
2. 1850-1999  50,00 € 
1. 1700-1849  90,00 €  
2. 1700-1849  50,00 €  
Mejor Veterano  50,00 €  
1. Local   180,00 €  
2. Local   90,00 €  
1. Juvenil Local  50,00 €   
 
Para inscripciones: 

FEVA: 00.376.867846 
Oscar de la Riva (20:00-
23:00): 00.376.839899 

openandorra@andorra.ad  

Derechos de inscripción: 35 € 
sub16: 20 €  
Ficha FEVA: 20 €  
Elo FIDE + 2350: Gratuito 

F E D E R A C I Ó  D ' E S C A C S  V A L L S  D ' A N D O R R A  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

RESUMEN BASES DEL TORNEO: 
 
- Este torneo se disputará por sistema sui-
zo a 9 rondas del 30 de junio al 8 de 
julio del 2007. El torneo se celebrará en  
el Hotel Sant Gothard situado en Erts 
(La Massana).  
 
- El ritmo de juego será de 90 minutos con 
incremento de 30 segundos por jugada 
para toda la partida. 
 
- El horario de juego será a las 16:00h 
para todas las rondas excepto la primera 
que comenzará a las 17:00h y la última 
que se jugará por la mañana a partir de las 
9:30 horas.  
 
- El sistema de desempate se sorteará al 
finalizar el torneo, delante del Comité de 
Competición, entre las siguientes opciones: 
1. Por sistema acumulativo.  
2. Bucholz Mediano.  
3. Bucholz Total.  
4. Performance.  
 
- El desempate será válido tanto a efectos 
de clasificación como para la obtención de 
trofeos y premios en metálico los cuales no 
serán divisibles entre los jugadores empa-
tados a puntos. 
 
- La clausura será el día 8 de julio a las 
16:00h y será obligatoria la asistencia de 
todos los jugadores que tengan que reco-
ger premio. 

- El registro de jugadores se realizará el 
día 30 de junio en la sala de juego entre 
las 10:00 y las 14:00 horas. Los jugadores 
no registrados que no avisen con anteriori-
dad a la organización no se emparejarán 
en la primera ronda. 
  
- El torneo se regirá por las presentes ba-
ses y por el actual reglamento de la FIDE 
(interpretaciones y suplementos incluidos) 
normas a las cuales quedan sujetas duran-
te todo el torneo todos los participantes.
  
- El torneo será válido para ELO FIDE, FE-
DA y ELO Catalán así como para la obten-
ción de normas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Open Internacional de Andorra en-
tra dentro del "IV Circuit Català d'Es-
cacs d'Oberts Internacionals". Pueden 
encontrar toda la información del circuito, 
con el reglamento y los premios, en la web 
de la Federació Catalana d’Escacs:  

www.escacs.cat 

 

 

 

 

www.sgothard.com 

 

Alójate en el hotel oficial del 
XXV Open d’Andorra y sala de 
juego del torneo. Precios es-
peciales para jugadores y 
acompañantes con acceso a 
las instalaciones y actividades 
del hotel, piscina, etc. 

Tel.: 00.376.836005               
Fax: 00.376.837051  

 

Hotel Sant Gothard ****: Ctra. d'Arinsal, s/n. ERTS - LA MASSANA. 
Habitación Doble con desayuno:  21,00€ + 4%ISI (persona / día) 
Habitación Doble en Media Pensión: 26,00€ + 4%ISI (persona / día) 
Habitación Doble en Pensión completa: 33,00€ + 4%ISI (persona / día) 
Habitación Individual con desayuno:  30,00€ + 4%ISI (persona / día) 
Habitación Individual en Media Pensión: 37,00€ + 4%ISI (persona / día) 
Habitación Individual en Pensión completa: 45,00€ + 4%ISI (persona / día) 
 
Apartamentos DAINA Estos apartamentos se encuentran en la población de Arinsal, al 
lado del Hotel Sant Gothard, sala de juego del torneo. Todos los apartamentos disponen 
de cocina equipada. Tel.: (+376) 836005 / Fax: (+376) 837051. A partir de 38,00€ día 
(2 personas) hasta 75,00€ día (6 personas). 


