


XXVIII ABIERTO INTERNACIONAL AJEDREZ SESTAO 2012 
1. Días de Juego: 

11, 12, 13 y 14 Octubre del 2012. 
2. Lugar de Juego: 

Hotel Naval (***) C/Rivera de la Ría s/n  48910 Sestao (Vizcaya) 
2. Sistema: 

Suizo a 6 rondas. Posibilidad de pedir un BYE, menos en las dos últimas rondas. Se deberá confirmar al 
árbitro por escrito antes de la finalización de la primera ronda. Si no se solicita en este plazo, luego ya no 
será posible hacer uso del bye. 
3. Ritmo de juego: 

90 min. + 30 seg./mov. computable para ELO FVDA, FEDA y FIDE. 
El tiempo permitido de retraso a las rondas es de 30 minutos. 
La incomparecencia no justificada de un jugador la primera ronda causará su eliminación del Torneo. 
4. Horario de juego: 
1º ronda: 11 de Octubre a las 18.00 horas. 

2º ronda: 12 de Octubre a las 10.00 horas. 

3º ronda: 12 de Octubre a las 16.00 horas. 

4º ronda: 13 de Octubre a las 10.00 horas. 

5º ronda: 13 de Octubre a las 16.00 horas. 

6º ronda: 14 de Octubre a las 10.00 horas. 

Ceremonia y entrega de premios: 14 de Octubre a las 14.00 horas. 

5. Cuota Inscripción: 

Torneo Internacional “A”: 15 €. 

Torneo Internacional “B”: 10 €. 

6. Inscripciones 

Llamando al teléfono: 667.861.999 (Álex Rodríguez) 

o a través de los siguiente emails: contacto@clubajedrezsestao.com o 

sergioclubajedrezsestao@gmail.com 

Ingreso Cuota Inscripción: BBK 2095/0087/76/2087006177. 

Las inscripciones se cierran el día 10 de octubre. La persona que no haya realizado el ingreso en esa 

fecha, aún habiéndose inscrito vía e-mail o teléfono, no tendrá derecho a participar. 

6. Límite de jugadores: 

64 jugadores por categoría. 

7. Categorías: 

Habrá dos grupos: 

Torneo Internacional A: estará comprendido por aquellos jugadores que el 1 de octubre del 2012 sea 

mayor de 2000 FIDE. 

Torneo Internacional B: estará comprendido por aquellos jugadores que el 1 de octubre del 2012 sea 

menor de 2000 ELO FIDE, o aquellos jugadores que no tengan FIDE, pero que estén federados. 

8. Premios: 

Torneo Internacional “A” 

General: 1º 400€ y trofeo 2º350€ 3º300€ 4º250€ 5º200€ 6º100€ 7º100€ 8º100€ 9º100€ 10º100€ 

Mejor jugador entre 2350-2201 ELO FIDE 1º 100€ 2º 75€ 

Mejor jugador entre 2200-2101 ELO FIDE 1º 100€ 2º 75€ 

Mejor jugador menor de 2100 ELO FIDE 1º 100€ 2º 75€ 

Torneo Internacional “B” 

General: 1º 150€ y trofeo 2º75€ 3º50€ 4º50€ 5º50€ 6º30€ 7º30€ 8º30€ 9º30€ 10º30€ 

9. Desempates 

a) Acumulativo 

b) Brasileño (Bucholz -1, eliminado el peor resultado) 

c) Mediano de Harkness (Bucholz -2, eliminando el mejor y el peor resultado). 

Los premios no son acumulativos. En  caso de optar a más de un premio, será el de mayor cuantía. 

Nota: Es obligatorio estar federado para poder participar. 
CLUB AJEDREZ SESTAO / SESTAO XAKE TALDEA 

NATURGAS ENERGÍA 

HOTEL NAVAL 

DIPUTACIÓN FORAL BIZKAIA / AYUNTAMIENTO DE SESTAO 

FEDERACIÓN VIZCAINA DE AJEDREZ / FEDERACIÓN VASCA DE AJEDREZ 
 



Un año más, desde el Club de Ajedrez Sestao organizamos nuestro 
tradicional XXVIII Torneo Internacional, aunque esta vez con un formato 
distinto, en cual creemos que es más atrayente para todos los aficionados 
al ajedrez. 
En esta nueva etapa, hemos querido disponer de un local con las mejores  
condiciones en la sala de juego, por lo que hemos escogido el Hotel 

Naval, que dispone de los siguientes servicios: Cafetería, Wi-fi gratuito 
para participantes, aparcamiento, facilidades para minusválidos, Etc.… 
Situado en la margen izquierda de la Ría de Bilbao, en el Parque 
Empresarial Sestao Bai, a 4 km del recinto ferial “Bilbao Exhibition 
Center”, a 10 km del centro de Bilbao y a 12km del Aeropuerto 
Internacional de Bilbao. 
Fácilmente accesible mediante Metro, tren y autobús. Las estaciones se 
encuentran próximas al hotel. 
Para acceder al hotel en coche, desde la A8 se ha de tomar la salida 124 
Sestao - Valle de Trápaga. Se continúa en dirección Sestao y al alcanzar la 
tercera rotonda se debe girar a la derecha sentido Urbinaga siguiendo las 
indicaciones de “Zona Industrial”. 
Para acceder al hotel en metro, la estación es “Urbinaga” en la Línea 2. 
Siguiendo un puente azul y subiendo unas escaleras al fondo del mismo 
encontrarán el hotel enfrente. 
Para acceder al hotel en autobús, las líneas que tienen parada junto a 
nuestro hotel son 3115, 3142 y 3129. 
Los precios exclusivos para los ajedrecistas son: 
-Habitación tanto individual como doble 41.00 € 
-Desayuno por persona 5.50 € 
-Almuerzo por persona 10.00 € (*) 
-Cena por persona 12.50 € 
-Media pensión por persona 15.00 € 
-Pensión completa por persona 25.00 € 
Los precios indicados no incluyen el vigente IVA 
(*) En la primera ronda, confirmar reserva directamente al Hotel. Son fechas de puente y la 
disponibilidad es limitada. 

Para realizar las reservas, podéis hacerlas a través de estos medios: 
Teléfono: 944.186.216 
Fax: 944.959.840 
E-mail: reservas@hotelnavalsestao.com 
Para más información, puedes visitar la página web: www.hotelnavalsestao.com 



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 inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.


