
XIX Open Internacional de Ajedrez 

Ciudad de los Silos 

BASES DEL TORNEO 

1. El torneo se disputará por sistema suizo a 8 rondas el sábado 19 de septiembre de 2009 en 
el Centro Cultural “TIVOLI” de Burjassot, C/ José Carsí, 50. 

2. Cada jugador dispondrá de 20 minutos más 5 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 B relativo al Ajedrez Rápido. 

3. El horario de las rondas será el siguiente: 

1ª ronda 10.00h 5ª ronda 16.00h 
2ª ronda 11.00h 6ª ronda 17.00h 
3ª ronda 12.00h 7ª ronda 18.00h 
4ª ronda 13.00h 8ª ronda 19.00h 

4. Los premios y categorías del torneo serán los siguientes: 

General  Sin Elo FIDE 1º 50 € y trofeo 
 1º 400 € y trofeo   2º 30 € 
 2º 250 € y trofeo   3º 20 € 
 3º 200 € y trofeo     
 4º 150 €  Sub18 & Sub14 1º 50 € y trofeo 
 5º 125 €   2º 30 € 
 6º 100 €   3º 20 € 
 7º   75 €     
 8º   75 €  Locales 1º 50 € y trofeo 
 9º   75 €   2º 30 € 
10º   50 €   3º 20 € 
11º   50 €     
12º   50 €  Veteranos 1º 50 € y trofeo 
13º   50 €   2º 25 € 
14º   50 €     
15º   50 €  Féminas 1ª 50 € y trofeo 
    2ª 25 € 

 

5. Las inscripciones serán por un importe de 15€, a excepción de jugadores mayores de 65 
años, menores de edad o socios del Club de Ajedrez Burjasot, para los que el precio será de 
5€, y deberán dirigirse a cajedrezburjassot@hotmail.es indicando los datos personales 
(nombre y apellidos, club, Elo y fecha de nacimiento), o por teléfono llamando al 626 680 625 
en horario de 16h a 20h. 

6. La organización se reserva el derecho a aceptar o no las inscripciones hechas a partir de las 
20h del día anterior al de juego, y el de retirar a jugadores ausentes en la 1ª o 5ª rondas. Se 
admitirán las 120 primeras inscripciones, y se recargará con 5€ cualquier inscripción tardía 
que no haya sido hecha previamente por email o por teléfono en el plazo previsto. 



7. Los emparejamientos se harán con ayuda del programa Swiss Perfect. De no existir error 
humano en la introducción de resultados de la ronda anterior, no se admitirán reclamaciones. 

8. En cada mesa existirá un formulario de control de la partida que el jugador que gana o hace 
tablas con blancas debe rellenar y entregar. El jugador que pierde o hace tablas con negras, 
dejará colocadas correctamente las piezas sobre el tablero. Cualquier resultado avalado con 
la firma de ambos jugadores será dado por válido aunque sea incorrecto, salvo que el árbitro 
decida otra cosa. 

9. En caso de desacuerdo con las decisiones del árbitro podrá presentarse, en un plazo 
máximo de 5 minutos desde ocurridos los hechos, recurso escrito al Comité de Apelación del 
torneo que, formado por tres jugadores, resolverá con carácter inapelable. 

10. Los sistemas de desempate aplicados en la clasificación final serán: 
10.1. Bucholz menos peor 
10.2. Bucholz total 
10.3. Resultado particular 
10.4. Número de partidas ganadas 

11. Únicamente podrán obtener premio local los jugadores del Club de Ajedrez Burjasot. Se 
considerarán veteranos los jugadores mayores de 65 años. 

12. Los premios y trofeos no son acumulables. Si un jugador obtiene derecho a premio en 
metálico en varias categorías recibirá el de mayor cuantía. 

13. La participación en el torneo implica la plena aceptación de las presentes bases. 

LA ORGANIZACIÓN 


