


II Open Internacional CA Monteolivete 2022 

                                En memoria de Hernán González Negro 

 

 

Bases de la Competición 

Fecha: Domingo 02 de octubre de 2022 a las 9:30, entrega de premios a las 19:00. 

 

Lugar: Hotel Turia Valencia **** 
            C/ Profesor Beltrán Baguena, 2 
            46009 Campanar, Valencia 
 
 
Sistema de juego: Torneo suizo abierto a 9 rondas con ritmo de juego 10 min + 3 segundos, 

valedero para ELO FIDE RAPID. Los 5 primeros tableros serán retransmitidos. 

Para participar es obligatorio que los participantes españoles estén federados. Los participantes 

con bandera FIDE diferente a ESP han de tener código FIDE. A efectos de la confección del 

ranking inicial y de premios por categorías se tomará en cuenta el ELO FIDE STANDART. En caso 

de que un participante no posea ELO FIDE STANDART se le tomará el ELO FIDE BLITZ como si 

fuera STANDART. En caso de que sólo posea ELO FEDA se tomará éste como si fuese FIDE. 

Enlace del torneo: https://chess-results.com/Tnr672998.aspx?lan=2 

Desempates: Se aplicarán en el siguiente orden: 1) Buchholz -1 peor. 2) Buchholz Total. 3) 
Resultado Particular. 4) Sonneborn Berger. 
 
 
Inscripciones: Enviar correo a camonteolivete@gmail.com incluyendo nombre completo, club y 

justificante de pago de la transferencia a la cuenta del CA Monteolivete:                                                

ES81 3159 0018 1226 7215 7522 

- General: 15€                                           

- Socios CA Monteolivete y sub18: 10€ 

- Titulados (GM/WGM y IM/WIM): Gratis 

 

Aforo:  100 participantes aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

https://chess-results.com/Tnr672998.aspx?lan=2
mailto:camonteolivete@gmail.com


Premios: Más de 2000 €. 

 

Categoría absoluta: 

1º 500€ + placa conmemorativa 1ª Fémina 100€ + placa conmemorativa 

2º 300€ + placa conmemorativa 2ª Fémina 70€  
3º 200€ + placa conmemorativa 3ª Fémina 50€  

4º 150€  1º Vet. +50 50€ + placa conmemorativa 

5º 120€  1º Vet. +65 50€ + placa conmemorativa   
6º 100€  1º Sub 2000 50€ + placa conmemorativa 

7º 80€  1º Sub 1800 50€ + placa conmemorativa 
8º 70€  1º Local 50€  

9º 60€     
10
º 50€     

 

 

Premios sub10 a sub18: Todas las categorías tendrán trofeo + libro para el campeón. 

 

Las categorías son abiertas y los premios no son acumulables. Se entregarán por orden de 

mayor cuantía y se les aplicará la retención vigente correspondiente. 

 

Horario: 

09:30h Acreditación de jugadores y presentación del torneo 

10:00h Ronda 1 

10:45h Ronda 2 

11:30h Ronda 3 

12:15h Ronda 4 

13:00h Ronda 5 

14:00h Comida 

16:00h Ronda 6 

16:45h Ronda 7 

17:30h Ronda 8 

18:15h Ronda 9 

19:00h Clausura y entrega de premios 

 

 

 

 

 

 

 

 



Importante: 

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, partidas, fotos, videos, etc). 

La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases. 

Todo lo no especificado en estas bases se regirá por las leyes del Ajedrez de la FIDE o será 
resuelto por la organización. 
Serán retirados del torneo los jugadores que pierdan una partida por ausencia injustificada o 2 

justificadas. 

La Organización se reserva el derecho de admisión y puede cambiar estas bases, por situaciones 

no previstas o motivos de fuerza mayor si lo considera necesario. 

 

Será de aplicación el Protocolo de prevención para el covid-19 publicado por la FACV al día de la 

fecha de juego del certamen. 

 

Alojamiento y comida: 

Todos los participantes y acompañantes que quieran podrán comer en el propio restaurante del 

hotel un menú por 18€ con bebida incluida previa reserva en el momento de la inscripción. 

El precio de la habitación doble en el hotel de juego con desayuno incluido para la noche del 1 

al 2 de octubre será de 100€ (IVA incluido), contactad directamente a través del correo 

comercial@hotelturia.es 

 

Organiza: CA Monteolivete                                                         

                                                             

 

 

 

 

 

 

                              


