


Open Internacional 

Ajedrez en Alicante 2021. 

Para Jugadores Sub 2200 

04, 05 y 06 de Junio 2021 

Información: 

Inscripciones: clubdeajedrezdamanegra@gmail.com  / 615547567 

La inscripción será de 45 € General. 40€ Jugadores del Club. 
y se abonará en la cuenta: ES76 0081 1341 1100 0143 9048 
  

Días y 
horario 

04.06 Viernes - ronda 1 /16:00   
04.06 Viernes – ronda 2 /19:00 
05.06 Sábado – ronda 3 / 09:30 
05.06 Sábado – ronda 4 / 12:30 
05.06 Sábado - ronda 5 / 16:30 
06.06 Domingo - ronda 6 / 09:30 
06.06 Domingo -  ronda 7 / 12:30 
 

 

Organizador Club Ajedrez Dama Negra 

Local de juego Pabellón Ciudad Jardín Alicante. 
Carrer Economista German Bernacer, 27, 29, 03011 Alicante 

Categoría Individual 

Sistema de 
juego 

Suizo a 7 rondas 
 

Ritmo de 
juego 60 minutos + 30segundo de incremento por jugador / 2 byes 

Evaluación 
de ELO Válido para FIDE y FEDA 

  

 
 
1- Podrán jugar el torneo los jugadores que dispongan de ficha federativa en vigor en 2021. 
 
2- La inscripción se cerrará el día anterior al del torneo a las 22:00h. 



 
3- La organización se reserva el derecho de aceptar inscripciones en cualquier momento, así 
como el derecho de admisión. 
 
4- Los emparejamientos, así como la clasificación mediante sistema informático será inapelable 
y se publicaran en Info64. 
 
5- La incomparecencia a cualquier ronda podrá significar la descalificación del torneo. 
 
6- Los sistemas de desempate aplicados en la clasificación final serán: I.- Bucholz menos 
peor. II.- Bucholz total. III.-SonnebornBerguer. IV.-Número de partidas ganadas. 
 
7- Se permite solicitar 2 byes de ½ punto excepto en las dos últimas rondas. Los byes 
serán solicitados por escrito por correo electrónico al árbitro principal antes de la 
finalización de la ronda previa a la que se solicita el bye. El bye solo será de aplicación 
si se le responde afirmativamente. 
 
8- Aquello no especificado en estas bases se regirá por las leyes de la FIDE para los 
torneos de ajedrez relámpago. 
 
9- La participación en el torneo implica la aceptación de dichas bases, así como la 
autorización para la publicación de fotos y resultados con fines publicitarios. 
 
10- Será de aplicación el Protocolo de prevención para el Covid-19 publicado por la 
organización. 
 
10.- **todas las categorías son cerradas por lo que cada jugador optará solo al premio de su 
categoría. 

 
PREMIOS:  

1º Clasificado: Trofeo + 250 € 

2º Clasificado: Trofeo + 200€ 

 3º Clasificado: Trofeo + 160€ 

4º Clasificado: Trofeo + 140€ 

5º Clasificado: Trofeo + 120€ 

 

PREMIOS ESPECIALES:  

-1400, -1500, - 1600, -1700, .1800 
Veterano, Femenina, Jugador del Club 
Alicante, Sub 18. 

Trofeo + 60€ 

Sub 08, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16. Trofeo + OCACHESS 

 


