
VII	OPEN	INTERNACIONAL	CIUDAD	DE	TRES	CANTOS	

· El torneo se disputará del 20 al 28 de junio por Sistema Suizo a 9 rondas.
· Torneo válido para ELO FIDE y FEDA
· Ritmo de juego : 90’ + 30” por jugada.
· Horario de comienzo de las partidas:

o Días 20,21,27 a las 17:00
o Días 22,23, 24, 25 y 26 a las 18:30 horas.
o Última ronda: Día 28 a las 10:00

· Lugar de juego: Polideportivo de la Luz, Av. De la Luz, 6 Tres Cantos
· Se concederán hasta tres descansos de medio punto en las siete primeras rondas, se pueden pedir

hasta media hora después del inicio de la ronda anterior a la solicitada.  Existirá  en  la  sala  de
juego un modelo de solicitud para rellenar y firmar por el jugador, indicando la fecha y la
ronda del descanso.

· En los premios por ELO se considerará sólo el  FIDE. Cuando un jugador no tenga ELO FIDE
por decisión administrativa de ésta, el árbitro principal decidirá que ELO toma en cuenta
para ese jugador a efectos de ranking inicial y premios.

· Las edades de los premios se rigen según los criterios establecidos en la presente
temporada por la FMA. En el caso de los veteranos, serán considerados como tales los que
cumplan 55 años durante el 2015.

· Los premios no serán acumulables a excepción de las combinadas por mejor puntuación
acumulada entre el Open de la Constitución 2014 y Open de Tres Cantos 2015 además del
Open Pueblo Nuevo 2014 y Tres Cantos 2015. También es acumulable el premio especial al
campeón si gana con 8 o más puntos. En caso de que un jugador opte a varios premios, se
le concederá el de mayor cuantía. Si son de igual cuantía, la organización y el árbitro
decidirán.

· Las decisiones del árbitro principal se podrán recurrir ante el Comité de Apelación
(formado  por  tres  jugadores  participantes  en  el  torneo).  Las  decisiones  de  este  Comité
serán inapelables.

· El jugador con dos incomparecencias será eliminado. La organización podrá eliminar a
aquel jugador que no se presente a la primera ronda o que no haya abonado su inscripción
al comienzo del torneo.

· Perderá por incomparecencia el jugador que no comparezca o comparezca ante el tablero
45’ o más de retraso sobre el horario de inicio.

· Está estrictamente prohibido llevar teléfonos móviles encendidos o cualquier otro medio
electrónico de comunicación no permitido por el árbitro dentro del recinto de juego. Si
durante la partida suena el móvil de un jugador, este perderá su partida. El árbitro
determinará la puntuación de su adversario.

· Premio especial de 150€ al campeón si gana con 8 o más puntos.
· Cuotas de inscripción:

o General 30€
o Socios Club Ajedrez Tres Cantos 20€
o Menores de 18 años 15€
o Menores de 18 años socios del Club Ajedrez Tres Cantos 10€.
o ELO superior a 2350, deberán abonar una señal de 10€ que les será devuelta en la

última ronda si no han realizado ninguna incomparecencia.
· Forma de pago:



o Hasta  el  viernes   19:  Transferencia  bancaria  a  la  cuenta  del  Banco  Popular  0075
1242 08 0600094461 a nombre del Club Ajedrez Tres Cantos

o El sábado 20 hasta las 16:30: En efectivo con un recargo adicional de 5€.
· Inscripción mediante el formulario publicado en www.ajedreztrescantos.es :

o Por imperativo de la FEDA, es obligatorio estar federado para poder jugar el torneo.
· La organización se reserva el derecho de anular una inscripción, así como tomar las

medidas oportunas para garantizar el buen desarrollo del torneo.
· 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.)

· Sólo se entregarán los premios a los titulares de los mismos, no pudiendo delegarse bajo
ningún concepto, en otra persona.

· La participación en el torneo supone la aceptación tácita de las presentes bases
· Excepcionalmente, si la participación fuera más alta de lo esperado  (>150) o más baja

(<100), la organización podría aumentar o disminuir proporcionalmente los premios de la
categoría general, lo que se indicará antes de inicio del torneo.

· Oferta hotelera para los participantes en el Open. Se puede consultar en www.ajedreztrescantos.es
· Desempates (con correcciones FIDE):

o Mediano Bucholz 2
o Mediano Bucholz 1
o Bucholz
o Progresivo (hasta sus últimas consecuencias).
o Resultado Particular.
o Mayor número de victorias.
o Sorteo.

PREMIOS (3525€):

GENERAL Socios Veteranos
1º 600 6º 100 11º 40 1º 75 1º 100
2º 350 7º 75 12º 30 2º 60 2º 70
3º 250 8º 65 3º 50 3º 50
4º 200 9º 55 4º 40  4º 20
5º 150 10º 45 5º 30

Tramos por ELO FIDE
1901 a 2050 1701 a 1900  0 a 1700 Combinadas

1º 90 1º 70 1º 50 1º 50
2º 70 2º 45 2º 30
3º 40 3º 30 3º 20
4º 30 4º 20 4º 15

Sub-18 Sub-16 Sub-14 Sub-12 Sub-10
1º 50 1º 35 1º 30 1º 25 1º 20
2º 30 2º 25 2º 25 2º 20 2º 15
3º 20 3º 15

Más información en: www.ajedreztrescantos.es
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