
Open Internacional Queima das
Fitas
30 Abril - 3 Mayo 2015
Hotel D. Luis, Coimbra, Portugal

Coímbra recibe nuevamente un gran torneo de ajedrez en las hermosas
instalaciones del Hotel D. Luis. El Open tendrá lugar en tan solo 4 días, permitiendo
reducir los gastos y garantizando un evento con muchos jugadores, entre ellos
Grandes Maestros y Maestros Internacionales.

BASES

1. El  Open  forma  parte  del  Circuito  Nacional  de  Lentas  de  la  Federación
Portuguesa de Ajedrez 2014/2015 y está organizado por la Sección de
Ajedrez  de  la  Asociación  Académica  de  Coímbra,  con  el  apoyo  de  la
Federación de Ajedrez de Portugal, de la Asociación de Ajedrez de Distrito de
Coímbra y del Hotel D. Luis.

2. Pueden participar en este torneo todos los interesados con licencia
federativa  de  la  FPX  (el  primer  registro  de  licencia  federativa  cuesta  un
máximo de € 6.50. Los jugadores no portugueses podrán registrarse al inicio
de la prueba.

El  Circuito  Nacional  de  Lentas  la  FPX  2013/2014  tiene  un  reglamento
específico (ver la página de la FPX www.fpx.pt)

3. La prueba se lleva a cabo en el Hotel D. Luis en Coímbra, Portugal.
4. La  cuota  de  inscripción,  hasta  el  28  de  abril  2014,  es  de  €  25;  Sub  20

(nacidos  en  1995  y  después)  : € 20
Gratis para GM y MI.

5. El pago debe hacerse antes del inicio de la primera Ronda. Las inscripciones
deberán realizarse a través de correo electrónico:
openxadrezqueima@gmail.com , hasta las 23:59 del 28 de abril de 2015
(Martes).

6. La prueba se disputa en sistema suizo de 7 rondas, utilizándose para ello el
programa  "  Swiss-  Manager"  con  el  siguiente  horario:
Bienvenida y acreditación de las 19:30 horas
Sesión 1: 30 de abril (jueves) 20:30.
Sesión 2: 1 de mayo (viernes) 14:30.
Sesión 3: 1 de mayo (viernes) 19:30.
Sesión 4: 2 de mayo (sábado) 14:30.
Sesión 5: 2 de mayo (sábado) 19:30.
Sesión 6: 3 de mayo (domingo) 9:30.
Sesión 7: 3 de mayo (domingo) 15:30.

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

http://www.fpxpt/


Los  jugadores  no  acreditados  antes  de  las  20:00  del  jueves  30  no  serán
emparejados en la primera ronda

7. Premios:

Trofeos  para  los  tres  primeros  clasificados  en  las  tres  primeras  equipos  (4
jugadores), y para los escalones jóvenes, veteranos y femenino..
Premios: total € 1.865:
1.º clas. 400 €;
2.º clas. 300 €;
3.º clas. 200 €;
4.º clas. 150 €;
5.º class100 €;
6.º clas. 65 €;
7.º clas. 60 €;
8.º clas. ao 10.º clas. 50 €;
11.º clas. ao 15.º clas. 25€.
sub2000: 1º classif: 100€ 2º clas. € 50; 3º clas. € 25;
sub  18  1º  clas.  40€  2º  clas.  20€  3º  clas.  10€
sub  14  1º  clas.  40€  2º  clas.  20€  3º  clas.  10€
Sub  10  1º  clas.  ao  3º  clas.:  livro  de  xadrez
(apoios não acumuláveis)

8. El  ritmo  de  juego  es  1h  30m  para  cada  jugador,  con  30  segundos  de
incremento por jugada. El tiempo máximo de espera después del comienzo
de cada Ronda es de 30 minutos.

9. 9. A petición de los jugadores a la organización, se pueden otorgar 2 byes
de ½ punto, solicitados antes de la 1ª ronda, durante las primeras 4 rondas.
Cada jugador dispondrá de dos byes como máximo.

10.Serán eliminados todos los jugadores que falten a dos partidas.
11.Se aplicarán los criterios de desempate establecidos en el Reglamento de

Competiciones  de  la  FPX  actualmente  en  vigor  (artículo  31):  resultado
particular [11], Buccholz sin el peor resultado [37] [1,0,N,S,0,N], Buchholz
completo [37], [0,0,N,S,0,N], Progresivo-Acumulativo [8], Mayor número de
victorias [12].

12.El torneo contará para ELO FIDE y para el Circuito Nacional de lentas de la
FPX 2013/2014.
Director del Evento: Dominic Cross
Árbitro: Paulo Rocha

13.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.

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

15.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.).

Alojamiento y Alimentación

El Hotel D. Luís, local del Open, dispone de alojamiento para los participantes a
precios accesibles.



Los precios incluyen desayuno, aparcamiento e internet WiFi.

Precio por habitación y por noche:
Individual: € 36,20
Doble: € 43,70
Triple: € 57,10

precio pack para 3 noches del 30 Abril a 3 Mayo
Individual: € 108,60
Doble: € 131
Triple:€ 171
Alimentación
Comida y cena en el Hotel: 4 ensaladas simples + 3 ensaladas mixtas + sopa +
pescado o carne + 2 mermeladas y ensalada de frutas + 1 bebida (vino blanco o
tinto selección del hotel, refresco, agua mineral o cerveza, y café)
Precio por persona: € 16,00 (se reservadas en la organización hasta cinco días
antes), o €19 (se no-reservadas)

Accesso

Coímbra es una de las ciudades centrales de Portugal, entre Lisboa y Oporto, y
con buen acceso a transporte público y autopistas.
Internacionalmente, Coímbra se encuentra a 4 horas de Salamanca y 6 horas de
Madrid, con buenas conexiones con los aeropuertos de Lisboa (220 kilómetros) y
Oporto (110 kilómetros) – este es un hub de compañías de bajo coste, y con vuelos
regulares para Madrid, Barcelona y Valencia .También hay conexiones diarias a
Coímbra en tren desde España (Salamanca, Madrid, Burgos, País Vasco) y
autobuses internacionales desde España y el resto de Europa.

Localización del Hotel D.Luís, Coimbra, Portugal

Coordenadas GPS 40.189822,-8.431234
· www.cp.pt: CP Comboios de Portugal
· www.rede-expressos.pt Rede Expressos: autocarros nacionais
· www.internorte.pt Internorte: autocarros internacionais
· www.eurolines.comEuroLines: autocarros internacionais
· www.hoteldluis.pt Hotel D. Luís

http://www.cp.pt/
http://www.rede-expressos.pt/
http://www.internorte.pt/
http://www.eurolines.com/
http://www.hoteldluis.pt/
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