


Open Internacional “Queima das Fitas”

24 - 27 April 2014
Coimbra, Portugal

Coimbra recibe nuevamente un gran torneo de ajedrez en las hermosas instalaciones del
Hotel D. Luis. El Open decore compactamente permitiendo reducir los gastos, garantizando un
evento con muchos jugadores, entre ellos Maestros e Internacionales.

REGLAMENTO

1 . El Open forma parte del Circuito Nacional de Lentas la Federación Portuguesa de Ajedrez 2013/2014 y es or-
ganizado por la Sección de Ajedrez de la Asociación de Académica de Coimbra, con el apoyo de la Federación de
Ajedrez de Portugal, de la Asociación de Ajedrez de Distrito de Coimbra y del Hotel D. Luis.

2 . Pueden participar en este torneo todos los interesados con licencia federativa en la FPX (el primer registro de li-
cencia federativa cuesta un máximo de € 6.50, tratando la organización del torneo del proceso para non portugue-
ses). El Circuito Nacional de Lentas la FPX 2013/2014 tiene una regulación específica (ver la página de la FPX
www.fpx.pt )

3 . La prueba se lleva a cabo en las instalaciones del Hotel D. Luis en Coimbra , Portugal.

4 . La cuota de inscripción hasta el 22 de abril 2013, es € 25;
Sub 20 (nacidos en 1994 y después) : € 20
Gratis a los jugadores titulados.

4 . El pago debe hacerse antes del inicio de la primera sesión. Las inscripciones serán aceptes a través de correo
electrónico: openxadrezqueima@gmail.com , hasta las 23h59m del 22 de abril de 2014 (Martes ) .

5 . LA prueba se disputa en sistema suizo de 7 sesiones , utilizándose para ello el programa " Swiss- Manager".

El horario es el siguiente:

Bienvenida y acreditación de las 19:30 horas

Sesión 1 : 24 de abril ( jueves) 20h30m .
Sesión 2: 25 de abril ( viernes) 14h30 .
Sesión 3: 25 de abril ( viernes) 19.30 .
Sesión 4 : 26 de abril ( sábado) 14.30 .
Sesión 5 : 26 de abril ( sábado) 19.30 .
Sesión 6: 27 de abril ( domingo) 9:30 h.
Sesión 7: 27 de abril ( domingo) 15.30 .

6 . La entrega de los premios se hará hasta 15 minutos así que termina la ultima partida.

7 . Premios : .... Trofeos para los tres primeros clasificados e las tres primeras equipos (4 jugadores), y para los es-
calones jóvenes, veteranos e femenino.

8 . Prémios: total € 1.650 :

1º € 400 ;
2º € 300 ;
3 ª € 200 ;
4º € 150 ;
5 ª 100 € ;
6º € 65 ;
7º € 60 ;
8º al 10 de 50 €. ;
11 . º a 15 º 25 €.

sub 18 1º € 40 2º € 20 3º € 10
sub 14 1º € 40 2º € 20 3º € 10
sub 10 1º libro de ajedrez 2º libro de ajedrez 3ºlibro de ajedrez
(premios non acumulables)

9 . El ritmo de juego es 1h30m para cada jugador, con 30 segundos de incremento por jugada. El tiempo máximo
de espera después del comienzo de cada sesión es de 30 minutos.

10 . A pedido de los jugadores a la organización se puede otorgar 2 byes de ½ puntos que solicita antes del 1ª se-
sión, durante las primeras 4 sesiones. Los byes máximos por El jugador és dos.

11 . Serán eliminados todos los jugadores que falten a dos partidos.

12 . Se aplicarán los criterios de desempate establecidos en el Reglamento Competiciones de la FPX actualmente
en vigor (artículo 31) .



13 . El torneo será contabilizado para ELO FIDE y para el Circuito Nacional de lentas la FPX 2013/2014.

Director del Evento: Dominic Cross
Árbitro: a indicar

14 . La inscripción y participación supone la aceptación expresa de las disposiciones contenidas en el presente
Reglamento, e los reglamentos de la FPX y de la FIDE.

15 . Los casos serán resueltos por la Dirección de la prueba, basándose en los reglamentos de la FPX y de la FIDE.

16. Los participantes en este torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios
de comunicación que la organización crea oportuno (listados, clasificaciones, partidas, etc.).

TRADUCIÓN INFORMATIVA: EL REGLAMENTO EN PORTUGUÉS EN EL OFICIAL

acceso
Coimbra es una de las ciudades centrales de Portugal, entre
Lisboa y Oporto, y con bon acceso a transporte publico y au-
topistas.

Internacionalmente Coimbra se encuentra a 4 horas de Sala-
manca y 6 horas de Madrid, con buenas ligaciones a los aero-
puertos de Lisboa (220 kilómetros) y Oporto (110 kilómetros) –
este un hub de companias de bajo coste, y con vuelos regula-
res para Madrid, Barcelona y Valencia .También hay conexiones
diarias a Coimbra en tren de España (Salamanca , Madrid , Bur-
gos País Vasco) y autobuses internacionales desde España y el
resto de Europa.

O Hotel D. Luís dispõe refeições almoços e jantares a €14,90
para reservas realizadas até dia 20 de Abril de 2014. (refeições
depois deste dia ficam a €19,90)
Couvert (pão, manteiga e azeitonas), sopa, um prato principal, sobremesa, uma bebida e café
Opções para sopa:sopa camponesa, sopa de feijão verde, sopa de nabiças, sopa à lavrador, sopa de grão à
aldeã, creme de alho francês, creme de legumes, creme de noura, caldo verde
2.Opções para o prato principal
Perca à provençal, arroz de bacalhau com legumes, bacalhau à Zé do Pipo, lombos de perca com molho de ca-
marão, filetes de pescada com arroz de legumes, massada de tamboril, abrótea no forno com batata assada, su-
premos de pescada à Grenoblesa, arroz de peixe à D. Luis, peito de frango com ameijoa, medalhões de peru
com puré de pêssego, carne de porco à alentejana, medalhões de porco com horta salteada, bifinhos de peru com
cogumelos, perna de porco assada à padeiro, bifes carbonara com cerveja, pato com laranja, espetada de porco
com arroz de feijão e couve salteada
3.Sobremesa Pudim de ovos, maçã assada, pera em vinho tinto, leite-creme, mousse de chocolate, tarte de ana-
nás, torta de chocolate, pudim de laranja, encharcada

Alojamento

O Hotel D. Luís local do Open dispõe de alojamento para os participantes a preços
acessíveis.
Pack’s
Quarto Individual 3 Noites (entrada a 24 e saída a 27 de Abril) 106.5 euros
Quarto Duplo 3 Noites (entrada a 24 e saída a 27 de Abril) 128.4 euros
Quarto Triplo 3 Noites (entrada a 24 e saída a 27 de Abril) 168.6 euros
(inclui pequeno-almoço buffet / parque de estacionamento / internet wireless )

enlaces de interés

www.cp.pt tren
www.rede-expressos.pt nacional de autobuses
http://www.internorte.pt autobuses internacionales
http://www.eurolines.com autobuses internacionales
http://www.hoteldluis.pt Hotel del torneo


