
 

 

 
 

IV OPEN VALENCIA CUNA DEL AJEDREZ 

VÁLIDO PARA ELO FIDE Y FEDA y para el Circuito Copa Campeones de la FACV 

En el siguiente enlace se puede consultar los inscritos al torneo … Ver Inscritos al torneo 

FECHAS:       del 30 de julio  al 5 de agosto de 2018. 

Ronda 1: Día lunes 30 de julio 17:00 horas 

Ronda 2: Día martes 31 de julio 10:00 horas 

Ronda 3: Día martes 31 de julio 17:00 horas 

Ronda 4: Día miércoles 1 agosto 17:00 horas 

Ronda 5: Día jueves 2 agosto 10:00 horas 

Ronda 6: Día jueves 2 agosto 17:00 horas 

Ronda 7: Día viernes 3 agosto 17:00 horas 

Ronda 8: Día  sábado 4 agosto 10:00 horas 

Ronda 9: Día  domingo 5 agosto 10:00 horas 

* Tolerancia:                     30 minutos de retraso. 



 

 

RITMO DE JUEGO: 

90 minutos con incremento de 30 segundos por jugada. 

 

LUGAR DE JUEGO: 

Residencia La Petxina 
Paseo de la Petxina, 42 
Valencia 

Podrán participar los jugadores/as que tengan licencia en vigor en el 2018 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO: 

General:             20 € por jugador. 

Las inscripciones se abonaran en la sala de juego el lunes 30 de julio de 16:00 a 16:30 horas. 
Todo aquel que no haya abonado la inscripción no se le emparejará en la primera ronda 

Los datos de la inscripción en el torneo se realizarán a través del siguiente 
formulario: ⇒ Formulario de Inscripción facilitando el nombre y apellidos completos, club, año 
de nacimiento y código FIDE siendo la fecha límite para enviar el correo el viernes 27 de julio o 
cuando se cubra la capacidad del local establecido en 120 jugadores. 

Los jugadores deben comprobar en las listas publicadas que su inscripción y datos son 
correctos. 

SISTEMA: 

Suizo a 9 rondas 

BYES: 

Se admitirán tres byes de ½ punto a excepción de la  última  ronda. Únicamente Byes de última 
ronda solicitados antes del inicio del torneo podrán ser estudiados por la Organización. 

Sólo se solicitarán al árbitro del torneo. 

 Para ronda 1 sólo en el campo observaciones del formulario de inscripción. 

 Sólo será válido por e-mail aquel bye del que se reciba contestación afirmativa. 

 Para resto de rondas en la sala de juego mediante el impreso correspondiente. 

DESEMPATES:        

1º Bucholtz  FIDE menos el peor resultado,  2º Bucholtz  FIDE total,  3º Sonneborn-Berger. 

PREMIOS: 



 

 

 Premios en Clasificación General: 

 1º  250 €  (Trofeo) 

 2º  200 € (Trofeo) 

 3º  150 € (Trofeo) 

 4º  100 € (Trofeo) 

 5º    90 € (Trofeo) 

 Premios por tramo de ELO 

 1º sub-2000:  80 € (Trofeo) 

 1º sub-1700:  70 € (Trofeo) 

 1º sub-1400:  60 € (Trofeo) 

 Otros Premios 

 1º Sub-16 (Trofeo + reloj de ajedrez y tablero) 

 1º clasificado de más de 60 años (Trofeo + reloj de ajedrez y tablero) 

 1º local (Trofeo + reloj de ajedrez y tablero) 

 1º local Sub-16 (Trofeo + reloj de ajedrez y tablero) 

A los premios por tramos de ELO podrán acceder todos aquellos jugadores que no alcancen el 
ELO fijado, por orden de clasificación y de cuantía de premio. A los premios S2000 
optan también los jugadores de menos de 1700 y 1400. A los premios S1700 optan también 
los jugadores de menos de 1400. 

Los premios no son acumulables. 

OTRAS DISPOSICIONES 

En la sala de juego está prohibido el móvil.  Excepcionalmente el árbitro podrá autorizar dejarlo 
en una bolsa o mochila completamente desconectado. Un móvil o cualquier otro dispositivo de 
comunicación que emita un sonido, pitido, alarma, se use o simplemente esté encendido 
implicará la pérdida de la partida. 

Todo lo no especificado en las bases se regirá por las leyes del ajedrez de la FIDE. 

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, fotos, clasificaciones, participantes, partidas, retransmisiones, 
etc.). 

Organizado por el CLUB DE AJEDREZ CIUTAT VELLA y con la Dirección Técnica de la 
FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

La participación en el campeonato supone la aceptación de la totalidad de las bases. 

 


