
 

 
 

 Días de juego: del 14 al 20 de marzo de 2020 

 Local de juego: Complejo Deportivo La Pechina. Paseo La Pechina 
42 . 46009-Valencia. 

 Ritmo de juego: 90 minutos con incremento de 30 segundos por 
jugada. 

 Categorías: Open 

 Sistema de juego: Suizo a 9 rondas. 

 Byes: Se admiten tres Byes de ½ punto a excepción de las dos últimas 
rondas. 

 Inscripción: Hasta el 10 de marzo inclusive o completar aforo. 
General 25 euros. Locales 20 euros 

 ⇒ Formulario de inscripción 
 Evaluación: Válido para ELO FEDA y FIDE. Válido para el Circuito de 

Ajedrez de la Comunidad Valenciana. 

 Local Climatizado 

 

LOCAL DE JUEGO: 



Complejo Deportivo La Pechina (Sala València Origen del Ajedrez) 

Paseo La Pechina 42 

46009-Valencia. 

  

SISTEMA Y RITMO DE JUEGO 

Suizo a 9 rondas. 

Las partidas se jugarán a 90 minutos con incremento de 30 segundos por 
jugada. 

La tolerancia para llegar tarde a una partida se establece en 30 minutos. 

Válido para ELO FEDA/FIDE 

DIÁS Y HORARIOS 

 Ronda 1:         Día 14 sábado         10:30 horas 
 Ronda 2:         Día 14 sábado         16:30 horas 
 Ronda 3:         Día 15 domingo      16:30 horas 
 Ronda 4:         Día 16 lunes            16:30 horas 
 Ronda 5:         Día 17 martes          16:30 horas 
 Ronda 6:         Día 18 miércoles     10:30 horas 

 Ronda 7:         Día 18 miércoles     16:30 horas 
 Ronda 8:         Día 19 jueves           16:30 horas 
 Ronda 9:         Día 20 viernes         16:30 horas 

INSCRIPCIÓN: 

Hasta el 10 de marzo inclusive o alcanzado el aforo del local. 

Vía on-line rellenando el siguiente formulario: ⇒ Formulario de inscripción 

Cuota de inscripción: 25 € (General) 20 € (jugadores locales). 

Las inscripciones se pueden abonar: 

 Con tarjeta de credito mediante el siguiente enlace: Pasarela de pago 
mediante tarjeta de crédito 

 Por transferencia bancaria en: Caixa Popular – ES14 3159 0066 9622 
9832 6725 



Aquellos participantes que no hayan satisfecho la inscripción no serán 
emparejados. 

Los participantes tienen la obligación de comprobar los listados que se 
publicarán en el enlace en Chess-results hasta el día 12 de marzo. Una 
vez cerrado este plazo se podrían admitir inscripciones tardías para la 
segunda ronda. 

PREMIOS: 

 Premios en Clasificación General: 

 1º  350 € (Trofeo) 

 2º  250 € (Trofeo) 

 3º  200 € (Trofeo) 

 4º  100 € (Trofeo) 

 5º  100 € (Trofeo) 
 Premios Subs 2000 FIDE 

 1º 200 € (Trofeo) 

 2º 150 € 

 3º 100 € 
 Premios Subs 1600 FIDE 

 1º 150 € (Trofeo) 

 2º 100 € 

 3º 100 € 
 Otros Premios 

 1º Sub-16 (Trofeo) 

 1º Sub-10 (Trofeo) 

 1º de más de 60 años (Trofeo) 

 1º Fémina (Trofeo) 

 1º local (Trofeo ) 

Los premios tendrán la retención legal correspondiente. 

A los premios por tramos de ELO podrán acceder todos aquellos jugadores 
y jugadoras que no alcancen el ELO fijado, por orden de clasificación y de 
cuantía de premio. A los premios S2000 optan también los jugadores/as 
de menos de 1600.  Los premios no son acumulables con la única 
excepción de los locales. 

  



PARTICIPACIÓN: 

Los participantes con bandera FIDE por España han de estar federados. 
Los participantes con bandera FIDE diferente a España han de poseer 
código FIDE. 

BYES: 

Se admiten tres Byes de ½ punto a excepción de las dos últimas rondas. 
Únicamente Byes de últimas rondas solicitados antes del inicio del torneo 
podrán ser estudiados por la Organización. 

 Para ronda 1 sólo rellenando el campo correspondiente en el 
formulario de inscripción y antes de finalizar la fecha límite de 
inscripción. Sólo será válido aquel Bye del que se reciba contestación 
afirmativa. 

 Para resto de rondas en la sala de juego mediante el impreso 
correspondiente, disponible en la mesa arbitral. 

DESEMPATES: 

 Resultado particular 

 Mayor número de victorias 

 Buchholz eliminando el peor resultado 

 Buchholz total 

 Sonneborn-Berger 

 Mayor cantidad de partidas jugadas con negras. Las partidas no 
disputadas contabilizan como blancas. 

  

OTRAS CONSIDERACIONES 

Dada la excepcionalidad de las fechas, deberá aceptarse que durante las 
partidas tengamos ruido. 

En la sala de juego está prohibido el móvil.  Excepcionalmente el árbitro/a 
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. 

La organización se reserva el derecho de realizar cualquier cambio en 
estas bases hasta el momento del comienzo del torneo. 

Las decisiones del árbitro principal y de la organización serán inapelables. 



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, fotos, videos, etc.). 

La incomparecencia no justificada a una ronda o a dos rondas aunque 
sean justificadas, supondrá la retirada del torneo. 

Todo lo no especificado en estas bases se regirá por los reglamentos de 
la  FIDE o será resuelto por la organización. 

Los participantes con su inscripción aceptan estas bases 

Organizado por el CLUB DE AJEDREZ CIUTAT VELLA y CD BASILIO 

 


