


 

 

11. Open Ciudad de Alfaro - Trofeo Cigëña de Plata 
2022 

 
 
Del 28 de octubre al 1 de noviembre 
 
Nos complace enviaros la convocatoria a nuestro XI Open Internacional Ciudad de Alfaro – 
Torneo Cigüeña de Plata. Se celebrará entre los días 28 de octubre y 1 de noviembre de 
2022. 
 
Esperamos contar con vosotros.  Este año hemos aumentado la dotación de premios. Y 
como siempre estamos trabajando para ofreceros una variedad de ac vidades. 
Estaremos encantados de poder ayudaros en todo lo que necesitéis en materia de 
alojamiento. 
 
INSCRIPCIONES 
Plazo: Hasta el domingo 23 de Octubre, imprescindible estar Federado (valedero para ELO 
FIDE y FEDA). 
 
Cuotas: 
Inscripciones  recibidas hasta el 5 de octubre: 
General: 30 € 
Menores 18 años: 25 € 
Socios CA Alfaro: 15 € 
Recibidas desde el 5 de octubre al 23 de octubre: 
5 € de incremento sobre las cuotas anteriores. 
 
Preferiblemente por Mail:  
torneosajedrezalfaro@gmail.com  
Si no es posible por mail, al teléfono: 635764858. 
 
Premios: 
 
GENERAL 
1º   GENERAL                  800 € + Trofeo “Cigüeña de Plata”  (*) 
2º   GENERAL                  550 € + Trofeo  (*) 
3º   GENERAL                  350 € + Trofeo  (*) 
4º   GENERAL                  225 € 
5º   GENERAL                  150 € 
 
ESPECIALES 
1º CLUB AJ. ALFARO       125 € 
2º CLUB AJ. ALFARO       115 € 



 

 

3º CLUB AJ. ALFARO       105 € 
1º SUB 2200 ELO             100 € 
1º SUB 2000 ELO             100 € 
1º SUB 1800 ELO             100 € 
1º SUB 1600 ELO             100 € 
2º SUB 2200 ELO             80 € 
2º SUB 2000 ELO             80 € 
2º SUB 1800 ELO              80 € 
2º SUB 1600 ELO              80 € 
 
1º VETERANO (+55)          75 € 
1º SUB 18                          75 € 
1ª FEMENINA                    75 € 
1º RIOJANO                       70 € 
1º LOCAL                           70 € 
 
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 1967 y anteriores 
Sub 18: nacidos en 2004 y posteriores 
Femenina 
Jugadores del Club Ajedrez Alfaro 
Riojano: empadronados o federados en La Rioja 
 
CALENDARIO DE RONDAS: 
1ª  Viernes 28 de Octubre, 18:00h 
2ª  Sabado 29 de Octubre,  10:00h 
3ª  Sabado 29 de octubre,  17:00h 
4ª  Domingo 30 de Octubre,  10:00h  
5ª  Domingo 30 de Octubre,  17:00h 
6ª  Lunes 31 de Octubre,  17:00h 
7ª  Martes 1 de Noviembre,  09:30h 
 
Lugar de Juego: Sala de Exposiciones del An guo Ayuntamiento, ALFARO 
  



 

 

BASES DEL TORNEO 
 
1ª El X 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 compe ción se celebrará en la Sala de Exposiciones del An guo Ayuntamiento, en la 
Plaza de España de Alfaro, en los días y horas señalados en el Calendario. El empo de 
retraso máximo para presentarse a una par da 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 úl ma ronda. 
 
5ª Para facilitar la par cipación 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 úl mas rondas del torneo. 
 
6ª Se procederá a la descalificación automá ca de todo/a jugador/a que incomparezca sin 
jus ficación 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 
cons tuirá un Comité de Compe ción compuesto por dos miembros del Comité 
Organizador, dos jugadores del  torneo y un representante de la Junta Direc va del Club 
Ajedrez Alfaro, quien 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 Los árbitros del torneo serán: 
Arbitro internacional Diego Lorente Peñalva 
Arbitro nacional Francisco Ródenas García 
 
10ª No se podrán pactar tablas antes de la jugada 30. En caso de triple repe ción, el 
árbitro determinará si se ha producido, autorizando el empate. 
 
11ª Los par cipantes 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, par cipantes, par das, fotogra as del torneo, etc.). 



 

 

12ª La Organización se reserva el derecho de admisión a la par cipación en el Torneo. 
 
13ª La Organización se reserva el derecho de modificar o ampliar cuantas bases sean 
precisas para garan zar 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 En caso de ser necesario, la Organización dispondrá de las normas necesarias para 
cumplir con los protocolos de seguridad en materia covid. Todos los par cipantes estarán 
obligados  a su cumplimiento. El incumplimiento de estas normas supondrá la expulsión 
del torneo. 
 
16ª La par cipación en el Torneo supone la aceptación de las presentes Bases. 


