
24. Open Ciudad de San Fernando 2011

Fechas: Del 16 al 20 de Julio de 2011

Lugar
Centro de congresos Real Corte de la Isla de León.
C/Benito Pérez Galdós Nº 24 (Muy cerca de la Iglesia Mayor y justo enfrente de la sede de
la PAI) San Fernando (Cádiz).

Sistema de juego: Suizo a 7 rondas con el sistema informático Swiss Manager
Cada jugador podrá solicitar hasta 2 byes de medio punto, en las cuatro primeras rondas.
Tendrá que ser solicitado al árbitro con una ronda de anticipación, nunca después de
hacerse público el emparejamiento.

Ritmo de juego..: Las partidas se disputarán bajo el ritmo de 90 minutos para toda la
partida, más 30 segundos de incremento por cada jugada realizada.

Desempates
- Bucholz FIDE -1
- Progresivo hasta las últimas consecuencias
- Mayor número de victorias

La toleracia de espera será de 30 minutos, antes de la pérdida por incomparecencia.

El torneo será válido para ELO FIDE, FEDA y FADA.

Se eliminarán a los jugadores que falten a la primera ronda sin causa justificada o que
falten a dos rondas (entre 2ª y 7ª) de forma alterna sin causa justificada.

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.)

La participación en el torneo implica la total aceptación de las bases, todo lo no
contemplado en las mismas se regirá por el reglamento de la FIDE.

La organización se reserva el derecho de admisión.

Calendario
Sábado 16 de Julio    10:00 h. Presentación de jugadores.



10:30 h. Primera ronda.
17:00 h. Segunda ronda.

Domingo 17 de Julio   10:30 h. Tercera ronda.
17:00 h. Cuarta ronda.

Lunes 18 de Julio     17:00 h. Quinta ronda.

Martes 19 de Julio    17:00 h. Sexta ronda.

Miércoles 20 de Julio 17:00 h. Séptima y última ronda.
Media hora después de finalizar, entrega de premios.

Inscripciones
Al correo electrónico chessanfernando@hotmail.com o al teléfono 676321042 (Javier).

El plazo de inscripción finalizará el 14 de Julio a las 24 h.

Las plazas están limitadas a 81 jugadores/as, que se determinarían por riguroso orden de
inscripción.

Cuotas de inscripción:
- GM, WGM, MI, WMI, MF, WMF y jugadores/as con 2300 ELO FIDE o más: Gratuita
- General..........: 25 €
- Sub-18...........: 20 €
- Socios PAI.......: 15 €
- Socios PAI sub-18: 10 €

* Nota: Todas las inscripciones pagadas mediante transferencia bancaria hasta el 12 de
Julio tendrán un descuento de 3 €

- Indicar Nombre apellidos y fecha de nacimiento en el concepto.

Banco Santander, C/C: 0049-6712-31-2710013501

Premios
* Un total de 2020 € en metálico distribuidos de la siguiente manera.

Categoría general:

1º 300 € + 200 € (en concepto de dietas y desplazamiento) + trofeo
2º 300 € + 50 € (en concepto de dietas y desplazamiento) + trofeo



3º 250 € + trofeo
4º 175 €
5º 125 €
6º 100 €
7º  65 €
8º  55 €

Tramos por ELO FIDE:

De 0 a 1800:
1º 50 €
2º 30 €
3º 20 €

De 1801 a 1950:
1º 50 €
2º 30 €
3º 20 €

De 1951 a 2100:
1º 50 €
2º 30 €
3º 20 €

Socios PAI:
1º 50 €
2º 30 €
3º 20 €

Sub-16:
1º Trofeo
2º Medalla
3º Medalla

Sub-12:
1º Trofeo
2º Medalla
3º Medalla

- Los premios no son acumulativos, siempre se otorgará el de mayor cuantía.

- Para los tramos de ELO se tendrá en cuenta el ELO FIDE, de no tener, el jugador/a optará
al tramo de 0 a 1800.



- Para la obtención del premio es imprescindible estar presente en la entrega de premios.

* Nota: Los premios podrían ser modificados al alza o incluirse nuevos premios.

Organización

El director del torneo será el Sr. Fco. Javier García Jiménez.

El árbitro del torneo será el Sr. Enrique Pescador Cánora y sus decisiones serán inapelables.

El torneo será organizado por la Peña Ajedrecística Isleña.

El torneo es subvencionado exclusivamente por el Patronato Municipal de Deportes de San
Fernando.


