
OPEN “VALENCIA CUNA DEL AJEDREZ MODERNO” Sub-2200

Local de Juego:   Residencia La Petxina 

   Paseo de la Petxina, 42 

   Valencia

Fechas:   Del lunes 3 de agosto al viernes  7 de agosto de 2015 

Horarios:  Ronda 1: Día 3 lunes      16:30 horas 

Ronda 2:  Día 4 martes    10:00 horas  

Ronda 3: Día 4 martes   16:30 horas  

Ronda 4:  Día 5 miércoles 16:30 horas  

Ronda 5:  Día 6  jueves    10:00 horas  

Ronda 6:  Día 6  jueves    16:30 horas  

Ronda 7:  Día  7 viernes  10:00 horas  

  

BASES

Podrán participar:  
Los jugadores/as que tengan licencia nacional del 2015 y tengan menos de 

2200 FIDE.  
Jugadores extranjeros que posean código FIDE. 

Cuota de inscripción  10 € por jugador.  
Jugadores del Club Deportivo Basilio y Ciutat Vella 8 €

Las inscripciones se abonarán en la sala de juego 

Las inscripciones se realizarán enviando  un correo a la dirección:  openescacs@hotmail.es, 
los datos de la inscripción en el torneo: 

NOMBRE, APELLIDOS, FECHA NACIMIENTO, CLUB, TELÉFONO ó CORREO DE 
CONTACTO

Fecha límite de inscripción, pago y byes para primera ronda:  viernes 31 de julio de 
2015 o cuando se cubra la capacidad del local establecido en 120 jugadores. 



Sistema:   Suizo a 7 rondas. 

Ritmo de juego:  90 minutos con incremento de 30 segundos por jugada.  

El torneo es válido para ELO FIDE y FEDA. 

Se admitirán TRES byes de ½ punto a excepción de las dos últimas rondas. Byes de últimas 
rondas solicitados antes del inicio del torneo podrán ser estudiados por la Organización. 

Cómo solicitar un bye: Los byes deberán solicitarse al árbitro principal por escrito firmados 
por el jugador, para ello la organización confeccionará un impreso para completar y solicitar 
dicho bye. Los byes para la ronda siguiente, se podrán solicitar durante la primera hora de
juego.  

Los byes solicitados para la primera ronda sólo serán atendidos si se solicitan por e-mail y 
es contestada la petición.  

La tolerancia para llegar con retraso a una partida se establece en 30 minutos. 

Desempates: 

1. Bucholtz  FIDE menos el peor resultado 

2. Bucholtz  FIDE total 

3. Sonneborn-Berger 

El emparejamiento de los torneos se realizará con el programa informático Vega.  

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 del recinto ni de la zona de juego sin 

la autorización del árbitro.  

Todo lo no especificado en las bases se regirá por el reglamento de la FIDE. 

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

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, participantes, partidas, 
retransmisiones, etc.). 



DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS  

CLASIFICACION GENERAL

Campeón  Trofeo  

Subcampeón  Trofeo 

3er. clasificado Trofeo  

4º clasificado  Trofeo 

5º clasificado   Trofeo 

-1900 ELO FIDE/FEDA

1er. clasificado   Trofeo 

2º clasificado    Trofeo 

-1500 ELO FIDE/FEDA

1er. clasificado   Trofeo 

2º clasificado    Trofeo

NOTAS SOBRE LOS PREMIOS:

• A los premios por tramos de ELO podrán acceder todos aquellos jugadores que no 
alcancen el ELO fijado, por orden de clasificación y de cuantía de premio. A los 
premios Sub-1900 optan también los jugadores de menos de 1500. 

Organiza: Club Deportivo Basilio y Club de Ajedrez Ciutat Vella. 

La participación en el campeonato supone la aceptación de la totalidad de las bases. 


