
III OPEN INTERNACIONAL

ÒCIUTAT DE LA VILA JOIOSAÓ

Las bases del torneo ser�n las siguientes:

" Se disputar�n dos torneos, el general y uno infantil de promoci�n (hasta 12 a�os, 

nacidos en el a�o 2003 o posteriores).

" Local de juego: La Hacienda del Sol en la Ptda. Damunt LÕHorta  carretera de Sella Km 

3,5 Villajoyosa

" Inscripciones: Hasta las 18:00 horas del 17 de diciembre por mail al correo 

info@escacslavila.com o por tel�fono a los n�meros 698279543-690121523 indicando 

nombre, fecha de nacimiento, club o localidad procedencia y ELO.

" Cuota general 12 ! a pagar media hora antes del comienzo en el local de juego o 10 ! si 

el pago se hace adelantado por transferencia/ingreso a la cuenta bancaria n¼ 0487 

0483 85 9007006520 (Banco Marenostrum). Cuota infantil 5!. Inscripci�n gratuita para 

socios del club.

" Horario: Domingo 18 de diciembre de 2016. Comienzo a las 10:00 horas y entrega de 

premios  prevista para las 13:30 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 ca�da de bandera.

" Desempates: 
Bucholtz FIDE menos el peor resultado.

Bucholtz FIDE total.

Sonneborn-Berger.

Progresivo.

" Los participantes autorizan la publicaci�n de su imagen y datos personales en los 

diferentes medios de comunicaci�n que la organizaci�n considere oportunos para la 

necesaria difusi�n del evento (listados de resultados, clasiÞcaciones, participantes, 

partidas, retransmisiones, fotos, etc.).

" El emparejamiento de los torneos se realizar� con el programa inform�tico Swiss-

Manager.

" Los jugadores tienen la obligaci�n de comprobar en cada ronda que tienen asignada la 

puntuaci�n correcta antes de ponerse a jugar.

" La incomparecencia no justiÞcada a una ronda � a dos rondas aunque sean 

justiÞcadas, supondr� la retirada del torneo.

" Durante la partida ning�n jugador/a podr� ausentarse de la sala de juego sin la 

autorizaci�n del �rbitro. El jugador con turno de juego no podr� ausentarse de la 

partida.

" Todo lo no especiÞcado en las bases se regir� por el reglamento de competiciones de la 

FACV y las leyes del ajedrez de la FIDE.

" Cualquier imprevisto ser� resuelto por el �rbitro y/o la organizaci�n.

" Prueba incluida en la Copa de Campeones de la Comunidad Valenciana del 2017 tanto 

en categor�a absoluta como en infantil.



RELACIîN  

DE PREMIOS

TORNEO  

INFANTIL

GENERAL CATEGORêA SUB-08

1¼ 120! + TROFEO 1¼ TROFEO 

2¼ 100! + TROFEO 2¼ TROFEO

3¼ 80 ! + TROFEO 1er Local TROFEO

4¼ 60 !

5¼ 50 ! CATEGORêA SUB-10

6¼ 30 ! 1¼ TROFEO 

7¼ 30 ! 2¼ TROFEO 

8¼ 30 ! 1er Local TROFEO

9¼ 20 !

10¼ 20 ! CATEGORêA SUB-12 

ESPECIALES 1¼ TROFEO

1er Sub 2000 20 ! + TROFEO 2¼ TROFEO

1er Sub-18 20 ! + TROFEO 1er Local TROFEO

1er Veterano* 20 ! + TROFEO

*Nacidos en a�o 1965 y anteriores

Medallas para el tercer, cuarto y quinto puesto de cada categor�a y  el segundo y tercer local del 

Torneo Infantil. Durante la entrega de premios se sortear� un Reloj Digital Leap Tournament y un 

cuadro de Magnus Carlsen entre todos los participantes. Habr� chocolate para todos los asistentes. 

Durante el torneo contaremos con un stand de la tienda online Duochess.


