
4. Open Internacional Vitoria-Gasteiz

Fechas..........: 15 al 22 de julio de 2012

Sistema de juego: Suizo a 9 rondas.

Lugar...........: Salones del Gran Hotel Lakua (C/ Tarragona, 8 - 01010 -
Vitoria-Gasteiz).

Ritmo de juego..: 90 minutos por jugador, con incremento de 30 segundos
por jugada. El torneo será válido para Elo FIDE y FEDA.

Emparejamiento..: Se realizará por sistema informático.

Normativa FIDE..: Las bases del torneo se ajustarán a la normativa FIDE y
serán oportunamente dadas a conocer a todos los participantes. La
participación en el torneo presupone su aceptación.

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.

Calendario
1ª ronda: 15/07/2012, 17:00
2ª ronda: 16/07/2012, 17:00
3ª y 4ª rondas: 17/07/2012, 10:00 y 17:00
5ª ronda: 18/07/2012, 17:00
6ª ronda: 19/07/2012, 17:00
7ª ronda: 20/07/2012, 17:00
8ª ronda: 21/07/2012, 17:00
9ª ronda: 22/07/2012, 10:00

Inscripciones
Cuotas: General...................................................: 50 €
        Nacidos con anterioridad a 1947 o con posterioridad a 1994: 25 €
        Gratuita para jugadores con ELO +2.300

        No habrá condiciones ni invitaciones para los jugadores.

Cuenta corriente para el ingreso de la cuota de inscripción (con
indicación de nombre y apellido del jugador):
Caja Vital 2097 0138 0101 0386 8682 (IBAN: ES92 2097 0138 0101 0386 8682)

Inscripción: Se deberán enviar los datos (nombre y apellido, fecha de
nacimiento, elo FIDE y FEDA,
país, número de teléfono) a: vitoria.open@gmail.com
o, si no fuera posible, llamar al teléfono: (34) 945181000.

Fecha límite de inscripción: hasta las 20:00 h del 13 de julio de 2012.

Premios
1º  2.000 € y trofeo



2º  1.500 €
3º  1.000 €
4º    800 €
5º    600 €
6º    500 €
7º    400 €
8º    300 €
9º    200 €
10º:  100 €
1º sub elo-2100....: 250 €
1º sub elo-1950....: 200 €
1º sub elo-1800....: 150 €
1º veterano........: trofeo
1º sub 18..........: trofeo
1º jugador del club: trofeo

Los premios en metálico no serán acumulables. A dichas cantidades se les
aplicará la retención correspondiente.


