
IX OPEN INTERNACIONAL  DE AJEDREZ “CIUDAD DE ELDA” 

Bases del Torneo: 

Fecha: Domingo 25 de Noviembre de 2007 

Lugar: MUSEO ARQUEOLOGICO (Antigua Casa de Cultura),C/ Príncipe de Asturias, nº 40. 

 A partir de las 9.30 de la mañana, hora que se procederá al sorteo de la primera ronda. 

Sistema: Se disputará por el sistema suizo a 7 rondas 

Ritmo: 25 minutos por jugador a finis 

Desempates:  
Bucholz menos peor  
Bucholz  

El importe de los premios se entregará por riguroso orden de clasificación siendo indivisibles y no 
acumulativos.  Aquello no especificado en este reglamento se regirá por las normas de la FIDE.  

Inscripciones:  

General: 10 euros. Socios: 8 euros. Hasta 17 años: 5 euros. ELO FIDE 2300 Gratis 

Las inscripciones se realizarán llamando al teléfono,  610 208 404 (Antonio Amat) o también por 
correo electrónico a ruylopezelda@iespana.es 

La fecha límite de la inscripción será hasta las 9 de la mañana del domingo 25 de noviembre de 
2007 

El pago de la inscripción podrá hacerse efectivo hasta 30 minutos antes del inicio de la primera 
ronda.  

Se admitirán un máximo de 120 jugadores  

Las decisiones arbitrales se podrán recurrir al comité de competición, que estará formado por el 
árbitro y tres representantes de los jugadores, siendo sus decisiones inapelables. 

No hay ningún tipo de ayuda a titulados.  

Premios: 

General: 
1 º. 500 € y Trofeo 
2º.  300€ 
3 º. 200 € 
4 º. 150 €  
5 º. 120 € 
6 º. 100 €  
7 º.  60 € 
8 º.  50 €  
9 º.  40 € 
10º. 40 € 
11º. 30 €  
12º. 30 € 
 

 

Local (Elda-Petrer): 
1 º. 60 € y Trofeo 
2 º. 50 € 
3 º. 40 € 
4º   30€ 
5º    20€ 
6º    20€ 

Provincial ELO inferior a 2100 (No 
locales): 
1 º. 60 € y Trofeo 
2 º. 40 € 
3 º. 30€ 

 
Categoría hasta 17 años 
1 º. 20 € y Trofeo         2 º. 10 €

 

Organización:  

Club de Ajedrez Ruy López de Elda-Petrer  



 


