
25. Open Ciudad de San Fernando 2012

Fechas: Del 14 al 18 de Julio de 2012

Lugar
En la nueva sede de la Peña Ajedrecística Isleña en la Ciudad Deportiva Bahía Sur, ubicado
en los bajos de tribuna del estadio de fútbol Iberoamericano 2010, C/Caño Herrera s/n,
San Fernando (Cádiz).

Sistema de juego: Suizo a 7 rondas con el sistema informático Swiss Manager.

Ritmo de juego: 90 minutos para toda la partida, más 30 segundos de incremento por
jugada realizada.

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

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.

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.

Horario
- Sábado 14 de Julio: 10:00 h. Presentación de jugadores.
10:30 h. Primera ronda.
17:00 h. Segunda ronda.

- Domingo 15 de Julio: 10:30 h. Tercera ronda.
17:00 h. Cuarta ronda.

- Lunes 16 de Julio: 17:00 h. Quinta ronda.



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

- Miércoles 18 de Julio: 17:00 h. Séptima y última ronda.

Media hora después de finalizar, entrega de premios.
La tolerancia 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.

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

El plazo de inscripción finalizará el Viernes 13 de Julio a las 24 h.

WMF, MF y títulos FIDE superiores: Inscripción gratuita.
Socios y Federados por la Peña Ajedrecística Isleña: Inscripción gratuita.
Mayores de 65 años y Sub-16: Inscripción 15 €
General: 25 €

Las inscripciones se pagarán antes de la primera ronda o durante el transcurso de la
misma.
* La organización no dispone de condiones para Maestros/as.
* De pedirse un bye en la primera ronda se tendrá que abonar la inscripción por
anticipado, indicando nombre, apellidos y fecha de nacimiento en la siguiente cuenta
bancaria: Banco Santander 0049 6712 31 2710013501

* Plazas limitadas a los 80 primeros inscritos.

Premios
Un total de 2250 € en metálico distribuidos de la siguiente manera.

Categoría general
1º 300 € + 200 € (en concepto de dietas y desplazamiento) + trofeo
2º 300 € + 100 € (en concepto de dietas y desplazamiento)
3º 300 €
4º 200 €
5º 150 €
6º 100 €
7º  90 €
8º  80 €



Tramos por ELO FIDE:    Socios PAI:
- De 0 a 1750:          1º 90 €
1º 50 €                 2º 60 €
2º 40 €                 3º 40 €
3º 30 €
Sub 16:
1º Trofeo
2º Medalla
3º Medalla

- De 1751 a 2000:       Sub 12:
1º 50 €                 1º Trofeo
2º 40 €                 2º Medalla
3º 30 €                 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.

- En los tramos, los jugadores obtarán sólo a los premios del tramo que pertenezcan, en
ningún caso podrán optar a los premios de un tramo de ELO superior.
- Para la obtención del premio es imprescindible estar presente en la entrega de premios.

Organización

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

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

El torneo será organizado por la Peña Ajedrecística Isleña con la colaboración de la
Delegación Gaditana de Ajedrez.

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

I Torneo de ajedrez Ayala

El Ajedrez Ayala es un tablero inventado en San Fernando, el cual permite que tres
jugadores jueguen de forma simultánea dos partidas contra dos rivales distintos,
jugándose una partida con blancas y otra con negras. El que sabe jugar ajedrez sabe jugar
en esta modalidad, ya que no cambia absolutamente ninguna de las reglas del ajedrez



convencional. Para más información observen los vídeos del nick chessanfernando en la
web de Youtube.

- Se jugará el Viernes 13 de Julio en la sede de la Peña Ajedrecística isleña de Bahía Sur.

- Presentación de jugadores a las 16:30 horas.

Primera ronda a las 17:00 horas.

- Se jugará por sistema suizo a 4 rondas (por lo tanto cada jugador hará 8 partidas).

- El ritmo de juego será de 15 minutos por jugador a finish.

- Las inscripciones se realizarán en chessanfernando@hotmail.com o en el teléfono
676321042 (Javier)

Las plazas son limitadas a los primeros 18 jugadores inscritos.

La inscripción es totalmente gratuita.

- Premios: Para el primer clasificado, un Ajedrez Ayala enmarcado en madera con sus
correspondientes tres juegos de piezas.

- El torneo será arbitrado y dirigido por Fco. Javier García.


