
36. Open Internacional d’Escacs Vila de Sitges
2010

Local de juego
Saló Teatre del Casino Prado - c / Francesc Gumà, 6-14 - 08870 Sitges
Sala de juego adaptada para personas con discapacidad sica
Aire acondicionado
Sala de análisis anexa

Sistema de juego: Sistema suizo F IDE a 9 rondas

Desempates: El sistema de desempate se sorteará después de la úl ma ronda

Ritmo de juego: 90 minutos para 40 jugadas, más 30 minutos, con 30 segundos de
incremento acumula vo para cada jugada empezando desde la primera

Válido para ELO FCE - FEDA - FIDE
El resto de elos se asimilarán



Válido para normas de MC, MI  y GM
El torneo ene impresos oficiales de reclamaciones a disposición de los jugadores

Información oficial
Horario
Del día 22 al 29 a la 16'15 horas i el día 30 a las 16 horas

El empo máximo de espera a para iniciar la par da será una hora.

Inscripciones
casino@casinoprado.cat
93 896 30 50 (Sr. González 19 – 22 h)
93 894 31 10 (Sr. D. Marcet 10 - 14 h)

Precios inscripciones

Inscripciones antes del día 15 de julio: Ingreso en la cuenta de
CAIXA PENEDÈS 2081-0001-22-3300000623
IBAN- ES0820810001223300000623 SWIFT- CECAESMM081

24 € jugadores 64 al inicio del torneo
32 € jugadores par cipantes en la edición anterior
38 € resto par cipantes

Inscripciones en efec vo el día 22 de julio: Aumentar 5 euros los importes anteriores
Gra s GM, MI, MN, ELO FIDE + 2350

Premios
Premios 5.700 €

Clasificación general
 1º  1.200 €
 2º    900 €
 3º    700 €
 4º    600 €
 5º    500 €
 6º    400 €
 7º    250 €
 8º    200 €
 9º    150 €
10º    100 €
11º     80 €
12º     70 €



Clasificación por tramos
Elo 64 años = trofeo

En todos los premios se aplicará la retención vigente del  I.R.P.F.

Los premios se darán íntegramente atendiendo la clasificación final

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.)


