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VIII OPEN INTERNACIONAL AJEDREZ 

 2015 
“POBLE DE MONTSERRAT” 

 

 
Sábado 25 de Julio a las 16,45.h. 

Lugar de juego: 
Torneo al aire libre. Calle Mayor. 

Montserrat (Valencia) 
 

Premios a porcentaje, no acumulables. 
Inscripción a 10 € (todo a la bolsa de premios) 

 
Torneo abierto a jugadores aficionados 

 
Organiza: 

http://escacsmontserrat.wordpress.com/ 



Bases Torneo: 
 Fecha de celebración: Sábado 25 de julio del 2015 
 Lugar: Al Aire libre, Calle Mayor .Montserrat. 
 Horario: El torneo empezará a las 17.00h y finalizará a las 20,30h. 
 Sistema de juego: Suizo a 7 rondas. 
 Ritmo de juego: Cada jugador dispondrá de 7 minutos mas 3 

segundos por jugada. 
 Los emparejamientos, clasificación y desempates se realizaran 

mediante programa informático a cargo de los árbitros. 
 Las decisiones arbitrales serán inapelables. 
 Los premios se repartirán según unos porcentajes sobre la 

recaudación. 
 Aforo máximo 100 jugadores. 
 Solo se podrá acordar tablas con al menos 20 jugadas realizadas 
 Se aplica el articulo B4 del reglamento blitz 
 Tiempo de cortesia hasta caida bandera 
 Se sancionará  la presencia de moviles en el recinto de juego,solo 

si estan conectados. 
 Para todo aquello no previsto en estas bases se seguirá el 

reglamento de la FIDE. 
 

Inscripciones: 
 Fecha limite de inscripción 24 de julio o hasta cubrir aforo. 
 Inscripción única para todos los jugadores 10 € . Integros a la bolsa de premios. 
 Los pagos se podrán efectuar en el local de juego hasta las 16h. 
 Efectuar ingreso indicando nombre y apellidos, y en concepto de “inscripción Open 

Internacional” en la cuenta (antes del día 24):  
 IBAN ES40 3159 0047 9623 7927 3028 

 Confirmar asistencia por e-mail (preferentemente) o teléfono, indicando nombre y 
apellidos, ELO, nacionalidad, fecha de nacimiento y código FIDE. 

 – 607154928 (Manuel) 
 calabuigfernandez25@gmail.com 

  Los participantes autorizan la publicacion de sus datos personales y fotos en los 
diferentes medios de comuncacion que la organización estime oportunos. 

 Torneo abierto a jugadores aficionados de cualquier edad . 
 

Premios generales:(porcentaje de la recaudación): 
Campeón: 20 % y trofeo 
Subcampeón: 15 % 
3º Clasificado: 10 % 
4º Clasificado: 10 % 
5º Clasificado: 10 % 
6º Clasificado: 5 % 
7º Clasificado: 5 % 
8º Clasificado: 5 % 
Premios especiales: 
1º Sub2000: 4 %  y trofeo 
1º Sub1800: 4 % y trofeo 
1º Veterano:  4 % y trofeo 
1º Sub18. 4 % y trofeo 
1º Local: 4 % y trofeo 
  Nota: Los 10 primeros 
clasificados serán los 
ganadores de los 10 premios generales. A continuación los premios 
especiales.  
 
          
 
                             Otros torneos del triangular ajedrez 2015. 
 
      I Open Internacional Alaquas (12 de julio) 
 
      III Torneo Internacional de Ajedrez de Quart de Poblet. 
                        (del 18 al 26 de julio) 
 


