


 

 

42. Open Internacional de Ajedrez Villa de 
Benasque 2023 

 
 
BASES 
 
1. Este Torneo se disputará por el Sistema Suizo a 10 rondas, del 5 al 14 de Julio de 2023. 
 
2. El local de juego será EL PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE BENASQUE. 
 
 La sede oficial del torneo será el Hotel SOMMOS Aneto. 
 
3. El horario de la sesión de juego será el siguiente: 
 
 
El día 7 se jugarán dos rondas (mañana a las 09:30h y tarde a las 16:00h). 
 
 El día 11 de Julio (Martes), será día de descanso en el torneo. 
 
4. El ritmo de juego será de 90 minutos + 30 segundos de incremento acumula vo por 
jugada empezando desde la primera. 
 
Exis rán días libres a disposición de los jugadores. 
 
En la Ronda solicitada, no será emparejado y se le otorgará cero puntos. 
 
Los días libres para la 1ª y 2ª ronda deberán ser solicitados antes de la 1ª ronda. El resto se 
deberán solicitar la ronda anterior a la solicitud antes de las 4 horas de juego de la ronda 
anterior (13:30 -ronda de mañana- o 20:00 -ronda de tarde-) 
 
5. Los relojes se pondrán en marcha a las horas indicadas para el comienzo de cada ronda. 
Una vez transcurridos 15 minutos de espera desde la hora en que dé comienzo la ronda, se 
dará por perdida la par da a todos los jugadores que no hubiesen comparecido ante el 
tablero. 
 
En la primera ronda se permi rá el retraso máximo de una hora. 
 
6. Los jugadores españoles deberán tener obligatoriamente licencia en vigor por la FEDA. 
Todos los jugadores deberán tener obligatoriamente código en la Fide, sin el cual no 
podrán par cipar en el torneo 
 
7. Los 10 primeros tableros serán retransmi dos por Internet iniciándose la retrasmisión 
con un empo de RETARDO decidido por la Organización. 



 

 

 
8. Por Orden Municipal y Gubernamental del Gobierno de Aragón, está terminantemente 
prohibido entrar cualquier po de bebida o comida en la Sala de Juego, en este caso el 
Pabellón Polidepor vo de Benasque. 
 
9. No se permi rá a los jugadores abandonar la sala de juego sin el permiso del árbitro. 
 
10. Los emparejamientos de la primera ronda se harán públicos 4 horas antes del 
comienzo de la primera ronda. Las sucesivas rondas, quedarán expuestas en el Hotel 
Sommos Aneto y en la Sala de Juego (Pabellón Polidepor vo) a la mayor brevedad, el 
emparejamiento será defini vo 6 horas antes del inicio de la ronda. Así mismo toda la 
información del torneo estará publicada en Internet en la página 
www.openajedrezbenasque.com 
 
11. La Cuota de Inscripción, se abonará a la Organización en Benasque, del 3 al 6 de Julio, 
mediante sistema TPV (pago con tarjeta, o ingreso en cuenta bancaria que se indicará en 
ese momento). 
El abono de la inscripción servirá de autorización a la Organización para el uso publicitario, 
organiza vo, fotográfico, difusión, etc. de los datos personales del jugador. 
 
12. Inscripción general: 50€. Los nacidos en el año 2009 y sucesivos: 40€. 
 
Jugadores con Elo Fide + 2400, inscripción gratuita. 
 
Cierre de inscripciones: 3 de Julio a las 24.00 horas. 
 
Únicamente se admi rán en principio las primeras 500 inscripciones o más, en función de 
la norma va que exija en su momento el Gobierno de Aragón 
 
13. El Torneo será válido para la obtención de Normas Internacionales, así como para su 
Evaluación FIDE y FEDA. 
 
14. No está permi do llevar teléfonos móviles ni cualquier otro disposi vo electrónico o 
de ayuda en la Sala de Juego aunque estén apagados y se aplicarán estrictamente las leyes 
del ajedrez en sus ar culos 11.3.1; 11.3.2 y 11.3.3. La infracción del art. 11 de las Leyes del 
Ajedrez acarreará la eliminación automá ca del torneo, perdiendo todos los derechos, 
incluidos los premios. 
 
Se instalarán inhibidores de frecuencia en la sala de juego y se aplicarán controles 
aleatorios con detectores de seguridad en cualquier parte de la sala de juego, incluidos el 
área de servicios y de fumadores. Especialmente a la entrada de la sala de juego. 
 
En el torneo se aplicará la norma va an -trampas de la Fide y por lo tanto, podrán hacerse 
controles en cualquier momento del torneo. 



 

 

 
15. La Organización se reserva el derecho de admisión a par cipar en el Torneo. 
 
16. Los par cipantes autorizan la publicación de sus datos en los diferentes medios de 
comunicación que se consideren oportunos para la difusión del evento. 
 
Los par cipantes deberán tener prevista su asistencia sanitaria, caso de necesitarla, ya que 
la Organización no se hace responsable de la misma. 
 
17. La entrega de premios monetarios se realizará por transferencia bancaria a favor de la 
cuenta que los premiados facilitarán a la Organización el día 14 de julio (úl ma ronda de 
juego), durante el acto de Clausura del Torneo. 
 
La asistencia al acto de clausura es obligada para todos los premiados. 
 
Los jugadores que consigan premios en metálico deberán presentar a la Organización el 
impreso de fichas a terceros facilitado por la Organización en la confirmación de la 
inscripción, sin el cual no se abonarán las can dades que correspondan, además de 
fotocopia de su documento de iden dad o pasaporte. 
 
18. Este Torneo se regirá por las presentes Bases, las Leyes del Ajedrez y por la actual 
reglamentación de la FEDA y FIDE, normas a las que quedan sujetos todos los par cipantes 
durante el desarrollo de la compe ción. Así como las NORMAS SANITARIAS que en aquel 
momento implante el sistema de sanitario del Gobierno de Aragón. 
 
19. Las bases defini vas serán las publicadas en la Sala de Juego, en idioma español. 
 
La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases. 


