
 “XXX  EDICIÓN” 

XIV OPEN INTERNACIONAL 

DE AJEDREZ VILLA DE IBI  

 

BASES DEL TORNEO 

 

FECHA Y LUGAR DE JUEGO :    

Domingo 10 de Septiembre de 2016. 

Casino Primitivo de Ibi, calle San José, 24 (Sede del Club)  

03440  Ibi (Alicante). 

 

HORARIO DE JUEGO :        

A las 10:00 h.  comienza la 1ª ronda,  y por la tarde la 5ª ronda será a 
las 16:00 h. siendo la entrega de premios sobre las 19:30h. a 20:00 h. 

 

SISTEMA DE JUEGO :        

Sistema Suizo a 7/8 rondas, según inscritos. 

 

RITMO DE JUEGO :            

Cada jugador dispondrá de 15 minutos más 2 segundos de 
incremento por jugada para cada una de sus partidas. 

El transcurso del juego se regirá por las Leyes del Ajedrez de la FIDE, 
siendo de aplicación el Apéndice A relativo al Ajedrez Rápido. 



SISTEMA DE DESEMPATE :  
 
1º- Bucholtz FIDE menos el peor resultado 
2º- Bucholtz FIDE total  
3º- Sonneborn-Berger 
 
 Nota : A efectos de Bucholtz, toda partida "no jugada" se aplicará el 
"Oponente Virtual".  Los emparejamientos se harán con la ayuda del 
programa informático Swiss-Manager.  
 
Los jugadores comprobaran ronda a ronda sus resultados, no se 
admitirán reclamaciones una vez comenzada la siguiente ronda.  

 
La organización dispondrá en cada ronda, de unas fichas a rellenar por 
los jugadores, se cumplimentará con el resultado final y la firma de los 

dos, debiéndose entregar, obligatoriamente el jugador que gane la 
partida.  

Y si es tablas la entregará el jugador de piezas blancas. 
 

 De no ser así, podrán ser penalizados, ambos, con un "0". 
 
 

INSCRIPCIONES:            15€             
 

 
Gratuito jugadores con  >= 2350  ELO FIDE  y Socios del Club.  

Deberán dirigirse al telf. móvil  659 783 284  (Paco López)  o al 
correo electrónico  clubajedrezibi@hotmail.com   indicando nombre 
y apellidos,  fecha de nacimiento, club o ciudad. 

La organización se reserva el derecho de ADMISIÓN.  

Y de aceptar o no las inscripciones hechas a partir de las 20:00h del día 
anterior al de juego y el de retirar a jugadores ausentes en la 1ª ronda, 
salvo aviso del contratiempo justificado. 

TODO AQUEL JUGADOR QUE NO SE PRESENTE A JUGAR Y NO 
JUSTIFIQUE SU AUSENCIA, NO SERÁ ADMITIDO A PARTICIPAR EN 
FUTURAS EDICIONES. 

El pago se efectuará en la sala de juego, hasta media hora antes del 
comienzo del Open. 



  

26  PREMIOS Y 10 CATEGORIAS CON :  

 

UNA DOTACIÓN GLOBAL DE  2.000 € 

GENERAL 
SUB 2175        
ELO FIDE 

SUB 2075     
ELO FIDE 

 SUB 1850     
ELO FIDE 

LOCAL 
 

なº  ぬどど €       
+ Trofeo 

1º  8ど €       
+ Trofeo 

1º  7の €         
+ Trofeo 

1º  65 €           
+ Trofeo 

1º  50 €             
+ Trofeo 

 

2º  24ど € 2º  55€ 2º  45 € 2º  4ど € 2º  40 €  
3º  な9ど € 

   
3º  ぬど €  

4º  なのど € 
 

    4º  にど € 
 

5º  なにど € 
 

      
 

6º    9ど € 
 

  
 

  
 

7º    ばど € 
 

      
 

8º    はど € 
 

      
 

9º    のど € 
 

      
 

 などº    のど € 
 

      
 

SUB 1550 
ELO FIDE 

SUB 18 
SUB 18 
LOCAL 

AFICIONADO 
SIN ELO FIDE 

AFICIONADO 
LOCAL       SIN 

ELO FIDE 
 

なº  ぬの €         
+ Trofeo    
にº にの € 

なº  ぬど €         
+ Trofeo   

なº  ぬど €         
+ Trofeo   

なº  ぬど €           
+ Trofeo      

1º  30 €             
+ Trofeo  

A los premios de   ”ELO Superior”  optan también los jugadores de 
”ELO Inferior” .  El importe de los premios se entregará por riguroso 
orden de clasificación siendo indivisibles y no acumulativos. 

Las decisiones del Árbitro Principal serán inapelables. 

Los participantes autorizan la publicación de sus datos personales 
(nombre y apellidos, códigos y rating FIDE y FEDA, club o ciudad, fecha 

de nacimiento), en medios de comunicación, webs y en chess-results.  

La participación supone la aceptación de las bases expuestas.  



LA NUEVA NORMATIVA de las LEYES DEL AJEDREZ DICE: 
 
Artículo 11.3.b :    ╉...Durante la partida, un jugador tiene prohibido 
tener teléfono móvil  y/u  otros medios de comunicación 
electrónicos en la sala de juego.  
Si es evidente que un jugador lleva un dispositivo de este tipo en la 
sala de juego, perderá la partida. El adversario ganará.....╊ 
En virtud de la novedad de la normativa y puesto que la FIDE permite 
que las bases establezcan una sanción que sea menos grave, en este 
torneo se aplicará pérdida de partida en caso de dispositivo encendido 
o que emita sonido alguno  y advertencia en caso de estar apagado. 
 
Artículo A.4.b :  ╊...Un movimiento ilegal se completa una vez que el 
jugador ha pulsado su reloj. Si el árbitro observa esto, declarará la 
partida perdida por el jugador, siempre y cuando el oponente no 
haya realizado su próximo movimiento....╊ 

ORGANIZA:  

         PATROCINAN :              

                


