
XIX Open Internacional Ajedrez
“Fiestas Alovera 2014” 

Domingo 7 de Septiembre de 2014

B A S E S

LUGAR DE JUEGO: Centro de Día  Mª Carmen Plaza 
Avd/ Diputación s/n  Alovera

Horarios del Torneo:

Dia 7,  Domingo 9:30 h Cierre inscripciones

10:00 horas 1ª Ronda

11:00 horas 2ª Ronda

12:00 horas 3ª Ronda

13:00 horas 4ª Ronda

16:00 horas 5ª Ronda

17:00 horas 6ª Ronda

18:00 horas 7ª Ronda

20:00 horas Entrega y clausura de torneo

SISTEMA y RITMO DE JUEGO: Suizo a 7 rondas, partidas de 20 minutos + 5 segundos/jugada por
jugador.  Los  emparejamientos  se  realizarán  mediante  el programa  SWISS  MANAGER.  (La
organización se reserva el derecho a reducir el número de rondas en función al número de jugadores).

Torneo válido para elo FIDE rápido.

ORDEN DE LOS PARTICIPANTES: Se aplicará por el siguiente orden:

1. Elo FIDE rápido. En el caso de que un jugador no tuviese elo FIDE rápido, se tomará
su elo FIDE estándar a todos los efectos en este torneo.

2. ELO FEDA
3. Alfabético por apellidos.

SISTEMAS DE DESEMPATE:

a)  Buchholz mediano (Suma de puntuaciones de sus oponentes, menos la más baja y
la más alta).

b)  Buchholz total (Suma de puntuaciones finales de sus oponentes).
c)  Sistema progresivo.
d)  Mayor numero de victorias
e)  Sorteo

Para  el  cálculo  de desempates  basados en resultados  de  los  oponentes,  no se realizará  ninguna
corrección en los encuentros no disputados.



OTRAS DISPOSICIONES

Como complemento al artículo 6.7 de las Leyes del Ajedrez, se otorgará tiempo de cortesía para
comparecer ante el tablero hasta la caída de cualquiera de las dos banderas.

Como complemento al artículo 11.3 b de las Leyes del Ajedrez, en este torneo se permitirá a los
jugadores portar dispositivos electrónicos de comunicación (móviles, tabletas, …) siempre que estén
completamente  apagados.  En el  caso de que el  dispositivo  de un jugador emitiese  sonido,  éste
perderá inmediatamente la partida.

La incomparecencia a una ronda sin causa justificada y sin previo aviso será sancionada con la
descalificación automática del torneo.

Las decisiones del árbitro serán inapelables

Para cualquier incidencia no recogida en las presentes bases, se aplicarán las normas de la FEDA y
de la FIDE.

La participación en el torneo supone la aceptación tácita de estas bases.
La organización se reserva el derecho de modificar estas bases en caso necesario.

INSCRIPCIONES:

GENERAL: 20 €
NACIDOS EN 1998 EN ADELANTE 15 €
VETERANOS (nacidos en 1954 y anteriores): 15 €
SOCIOS CLUB: 5 €
SOCIOS A.A.GUADALAJARA (sub16 10 €,  absolutos 15 €)

Al tratarse de un torneo válido para elo FIDE, todos los jugadores con bandera ESP ante la FIDE
deberán estar federados en la temporada 2014.

Inscripciones recomendadas hasta las 23:00 horas del 6 de Septiembre.
Se admitirán inscripciones hasta las 9’30 horas el mismo día del torneo o en el local de juego,
pero tendrán un recargo de 3 euros.

Desde las 9'30 horas cualquier jugador que quiera participar en el torneo, podrá hacerlo desde
la segunda ronda, con 0 puntos de inicio.

El número de cuenta para hacer efectiva la inscripción: 2100 8764 89 0100020608 (La Caixa)
En las inscripciones se deberá poner nombre y apellidos, categoría, club o lugar de procedencia y
enviarlas por correo electrónico conjuntamente con el justificante del pago realizado a: 
f.canabate.domech@gmail.com  , (Francisco  Cañabate), ajedrez.carokann@gmail.com,  o  bién  por
teléfono al número: 617 480 739  (David Núñez)

mailto:ajedrez.carokann@gmail.com
mailto:f.canabate.domech@gmail.com


PREMIOS:

GENERAL

1º 300 € + Trofeo 1º Local Infantil(s14) 20 € + Trofeo

2º 200 € 1º Local 20 € + Trofeo

3º 100 € 1º Veterano 20 € + Trofeo

4º 50 € 1ª Femenina 20 € + Trofeo

5º 30 €

1º Sub-2200 50 € 1º Sub-2000 50 €

2º Sub-2200 20 € 2º Sub-2000 20 €

SUB-10 SUB-12

1º 50 € + Trofeo 1º 50 € + Trofeo

2º 30 € + Trofeo 2º 30 € + Trofeo

3º 10 € + Trofeo 3º 10 € + Trofeo

4º Medalla 4º Medalla

5º Medalla 5º Medalla

SUB-14 SUB-16

1º 50 € + Trofeo 1º 50 € + Trofeo

2º 30 € + Trofeo 2º 30 € + Trofeo

3º 10 € + Trofeo 3º 10 € + Trofeo



*Categorias:

Sub16: nacidos en 1998 y 1999    Sub14: nacidos en 2000 y 2001
Sub12: nacidos en 2002 y 2003    Sub10: nacidos en 2004 en adelante.
Veteranos: nacidos en 1954 y anteriores
Tramos de elo: según elo FIDE.

A lo largo de la mañana de publicarán diferentes listados de jugadores en los que se especificará la/s 
categoría/s de premios a las que opta cada jugador. Es responsabilidad de los participantes comprobar que sus 
datos son correctos y, si encontraran algún error, comunicarlo al árbitro. No se aceptarán reclamaciones al 
respecto una vez comenzada la penúltima ronda.

* Premios no acumulables. La organización asignará los premios atendiendo a la mayor cuantía económica. 
En caso de igualdad se optará por el correspondiente a su categoría. 

* Imprescindible la presencia del jugador con su DNI para recoger el premio.

* La organización se reserva el derecho de agrupar categorías dependiendo de la asistencia.

*Los participantes en el torneo (y/o sus tutores legales) 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).
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