


 VIII Open Internacional “Ciudad de Alfaro”, Trofeo Cigüeña de Plata 

Del miércoles 31 de Octubre al 4 de Noviembre de 2018 

INSCRIPCIONES: 

Plazo: Hasta el domingo 28 de Octubre, imprescindible estar Federado (valedero para  ELO FIDE y FEDA). 

Cuotas: inscrip. recibidas hasta el 14 de octubre:  General: 30 €,  Menores 18 años:  25 €,  Socios  CA Alfaro:  15 € 

Inscripciones desde el 15 al 28 de octubre: 5 € de incremento sobre las cuotas anteriores. 

Preferiblemente por Mail: torneosajedrezalfaro@gmail.com . Si no es posible por mail, al teléfono: 635764858 

Debido a capacidad de la sala, plazas  limitadas, máximo 100 jugadores.  

Recomendado para jugadores  Sub 12 en delante,  o menores con buena progresión. 

Se recomienda reservar alojamiento con la mayor antelación posible. 

CALENDARIO DE RONDAS: 

1ª  Miércoles 31 de Octubre, 18:00h 

2ª  Jueves 1 de Noviembre,  10:00h  

3ª  Jueves 1 de Noviembre,  17:00h  

4ª  Viernes 2 de Noviembre,  17:00h      

5ª  Sábado 3 de Noviembre,  10:00h         

6ª  Sábado 3 de Noviembre,  17:00h      

7ª  Domingo 4 de Noviembre,  9:30h  

     Lugar de Juego: Sala de Exposiciones Antiguo Ayuntamiento en,  Plaza de España, ALFARO 



 PREMIOS  
 GENERAL 

1º    GENERAL         600 €  + Trofeo “Cigüeña de Plata” 

2º    GENERAL        300 €  + Trofeo 

3º    GENERAL               250 €  + Trofeo 

4º    GENERAL        200 € 

5º    GENERAL        130 € 

ESPECIALES 

1º  SUB 2200 ELO         90 € 

1º  SUB 2000 ELO         90 € 

1º  SUB 1800 ELO o sin ELO 90€ 

1º  VETERANO (+55)         90 € 

1º  SUB 18           90 € 

1ª  FEMENINA          90 € 

1º  CLUB AJ. ALFARO            90 €  

2º  CLUB AJ. ALFARO            80 €  

3º  CLUB AJ. ALFARO            70 €  

1º  RIOJANO                           70 € 

1º  LOCAL           70 € 

TROFEO al mejor Club o Selección, computan los puntos de los 4 mejores jugadores de cada Club o Selección.  

 



Los premios económicos no serán acumulables, se aplicará la retención correspondiente a premios superiores a 300 € 

 Si un jugador puede optar a más de un premio la Organización  le otorgará el que aparezca primero en el orden de premios. 
 Jugadores que optan a premios especiales 

  Tramos de ELO: ELO Fide o en su defecto ELO Feda 
  Veterano: nacidos en 1963 y anteriores 
  Sub 18: nacidos en 2000 y posteriores 
  Jugadores del Club Ajedrez Alfaro 
  Riojano: empadronados o federados en La Rioja 
  Local: empadronados en Alfaro 

 La entrega de premios se realizará al finalizar la última ronda del torneo. 
 

BASES DEL TORNEO: 

1ª El VIII Open Internacional “Ciudad de Alfaro”, Trofeo Cigüeña de Plata, se disputará mediante Sistema Suizo a 7 rondas 
siendo el emparejamiento realizado por el programa Swiss Manager o Vega. 

2ª El ritmo de juego será de 90 minutos por jugador, más 30 segundos por jugada. 

3ª La competición se celebrará en la Sala de Exposiciones del Antiguo Ayuntamiento, en la Plaza de España, a los días y horas 
señalados en el Calendario, el tiempo de retraso máximo para presentarse a una partida desde el comienzo de la ronda será de 
30 minutos y una hora sólo para la primera ronda. 

4ª Los sistemas de desempate: Bucholz menos uno con ajuste Fide de oponente virtual, performance y media de Elo de los 
rivales, sorteo entre estos los tres sistemas una vez finalizada la última ronda.  

5ª Para facilitar la participación de jugadores y evitar incomparecencias no deseadas, cada jugador podrá disfrutar hasta dos 
descansos “bye” con una bonificación de 0,5 puntos por cada uno de ellos, esta bonificación de no se aplicará en las tres últimas 
rondas del torneo. 

6ª Se procederá a la descalificación automática de todo/a jugador/a que incomparezca sin justificación a dos rondas o no pague 
la inscripción antes del comienzo de la segunda ronda. 



7ª Para resolver cuantas reclamaciones se presenten contra las decisiones arbitrales, se constituirá un Comité de Competición 
compuesto por dos miembros del Comité Organizador, dos jugadores del  torneo y un representante de la Junta Directiva del 
Club Ajedrez Alfaro, quién actuará como Presidente. 

8ª El torneo será valedero para cómputo de Elo FIDE, FEDA, siendo obligatorio para los jugadores con bandera española estar 
federados. 

9ª El  árbitro del torneo será: 

 Arbitro Principal: (IA) Jesús García Valer 

10ª No se podrán pactar tablas antes de la jugada 30. En caso de triple repetición, el árbitro determinará si se ha producido, 
autorizando el empate.  

11ª Los participantes en el torneo, o sus tutores legales en caso de menores de edad, autorizan la publicación de sus datos 
personales en los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la difusión del evento 
(listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, fotografías del torneo, etc.). 

12ª La Organización se reserva el derecho de admisión a la participación en el Torneo. 

13ª La Organización se reserva el derecho de modificar o ampliar cuantas bases sean precisas para garantizar la buena marcha 
del torneo. 

14ª En todo lo no dispuesto en las presentes bases se aplicará lo establecido en las Leyes de Ajedrez editadas por la FIDE. 

15ª La participación en el Torneo supone la aceptación de las presentes Bases. 

 

 

Mas información en www.ajedrezalfaro.com 


