
I OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ 
“CIUTAT DE LA VILA JOIOSA” 

Las bases del torneo serán las siguientes: 

• Local de juego: Hotel Allon Mediterrània en la Avenida del Puerto nº 4 de Villajoyosa. 
• Inscripciones: Hasta las 12 horas del 27 de diciembre por mail al correo escacslavila@gmail.com o por teléfono al 

636.265.395 indicando nombre, fecha de nacimiento, club o localidad procedencia y elo. Cuota general 10 € a pagar 
media hora antes del comienzo en el local de juego o mediante ingreso a la cuenta bancaria nº 0487 0483 85 
9007006520 (Banco Marenostrum). Menores de 12 años gratuito. 

• Horario: Sábado 27 de diciembre de 2014. Comienzo a las 16:30 horas  y la entrega de premios será a las 20:30 horas. 
• Sistema: suizo a 7 rondas.  
• Ritmo de juego: 7 minutos con incremento de 3 segundos por jugada.  
• La tolerancia para llegar con retraso a una partida se establece a la caída de bandera. 
• Desempates:  

1. Bucholtz FIDE menos el peor resultado. 
2. Bucholtz FIDE total. 
3. Sonneborn-Berger. 
4. Progresivo.  

• Los participantes autorizan la publicación de su imagen y datos personales en los diferentes medios de comunicación que 
la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, 
participantes, partidas, retransmisiones, fotos, etc.).  

• El emparejamiento de los torneos se realizará con el programa informático Swiss- Manager.  
• Los jugadores tienen la obligación de comprobar en cada ronda que tienen asignada la puntuación correcta antes de 

ponerse a jugar.  
• La incomparecencia no justificada a una ronda ó a dos rondas aunque sean justificadas, supondrá la retirada del torneo. 
• Durante la partida ningún jugador/a podrá ausentarse de la sala de juego sin la autorización del árbitro. El jugador con 

turno de juego no podrá ausentarse de la partida.  
• Todo lo no especificado en las bases se regirá por el reglamento de competiciones de la FACV y las leyes del ajedrez de la 

FIDE.  
• Cualquier imprevisto será resuelto por el árbitro y/o la organización. 

• Prueba incluida en la Copa de Campeones de la Com. Valenciana del 2015. 

Relación de Premios: 

GENERAL PREMIOS ESPECIALES: 

✓ Todos los participantes serán 
obsequiados con un regalo cortesía 
de Chocolates Valor. 

✓ Sorteo de una noche de HHotel para 
dos personas (con desayuno 
inc lu ido) en e l Hote l Al lon 
M e d i t e r r à n i a e n t r e l o s 
participantes del torneo que se 
encuentren presentes al finalizar la 
entrega de trofeos.

1º 140 € + TROFEO

2º 100 € + TROFEO

3º 80 € + TROFEO

4º 50 €

5º 40 €

6º 30 €

7º 20 €

8º 20 €

9º 10 €

10º 10 €

1er Sub 2000 TROFEO

1er Sub 16 TROFEO

1er Comarcal TROFEO



 
  ORGANIZA:                           COLABORAN: 

PATROCINAN: 

OFERTA ESPECIAL DIA DEL TORNEO: 

✓ La habitación (doble) con 
desayuno incluido para el 
Sábado 27 de Diciembre es 
de 76,50 € 

 
Avenida del Puerto 4

03570 Villajoyosa
Tfno (+0034) 96 589 02 09
Fax (+0034) 96 685 24 69

info@hotelallon.es 
http://www.hotelallon.es


