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             I.TORNEO OPEN ACTIVO DE AJEDREZ NAVIDEÑO 

                               CIUDAD DE ERRENTERIA 

BASES  

Modalidad: Torneo individual para todas las categorías 

Fecha: Domingo, 8 de enero de 2023 

Horario:   

• Pago de inscripción: 9:30 

• 1ª ronda: 10:00 

• Entrega de premios: 14:00 

 

Local de juego: El torneo se celebrará en el centro cultural MERKATUZAR                   

(Goiko Kalea, 1, 20100 Errenteria, Gipuzkoa) 

Ritmo de juego: 12+3 por jugador 

Sistema de juego: suizo a 7 rondas  

Inscripción:  

Para inscribirse hay que mandar un correo electrónico al correo 
openactivoberaun@gmail.com indicando nombre, dos apellidos, fecha de 

nacimiento y club.  

❖ General: 15€ 

 

❖ Sub-18: 10€ 
 

Cierre de inscripciones: viernes, 6 de enero  

Por temas de aforo habrá plazas limitadas 

mailto:openactivoberaun@gmail.com


PREMIOS: 

 

Generales 

Primer clasificado: 250€ 

Segundo clasificado: 125€ 

Tercer clasificado: 75€ 

 

Por tramos de ELO(standard) 

Primer clasificado por tramo 2000-1701: 20€ 

Primer clasificado por tramo 1700-1401: 20€ 

Primer clasificado por tramo 1400-1000: 20€ 

Primer clasificado sin ELO: 20€ 

 

Por edades: 

Primer clasificado mayor o igual a 60: 20€ 

Primer clasificado sub18: 20€ 

 

Especiales: 

Primera fémina: 20€ 

Premio especial jugador del club: 10€ 

 

➢ Ningún jugador recibirá más de un premio, siempre dando prioridad 
al de mayor valor.  

 

 

 

 

 



Leyes y programa:  

Todo el torneo se podrá seguir por Chessresults. 

Se aplicarán las Leyes de la FIDE, con lo que la participación en el torneo 
implica la aceptación y cumplimiento de las presentes bases y demás 
reglamentación aplicable.  

 

Derechos de imagen:  

Los participantes en el torneo autorizarán la publicación de sus datos 
personales e imágenes tomadas durante el torneo para los diferentes 
medios de comunicación que la organización considere oportunos para la 
necesaria difusión del evento como crónicas, clasificaciones, partidas 
retrasmitidas… 

 

Organiza: CLUB DE AJEDREZ BERAUN BERA 

Con la colaboración de las empresas EUROTEK y KTS, además del 
ayuntamiento de Errenteria y la Federación Guipuzcoana de Ajedrez. 
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