
XIII OPEN POPULAR "BAHIA DE LOS 
NARANJOS"  

I.R.T. (Sub-2200) 

26 al 31 de julio en el  Club Escacs Cullera (8 rondas) 
PLAZAS LIMITADAS (50 JUGADORES) 

 
Torneo de partidas lentas al ritmo de 60' + 30'' / jugada 
 
Se juega a las 17h excepto dos días de jornada doble que serán a las 11h y 16’30h. 
En el C.E.Cullera, -CLIMATIZADO- ,C/Riu, 19. Con este nuevo ritmo de juego, 
VÁLIDO PARA ELO FIDE-FEDA las partidas durarán generalmente 3 horas, es decir 
de 17h a 20h. Una hora menos que el tradicional. 
 
Ronda 1, 26-07-2010, 17'00h 
Ronda 2, 27-07-2010, 17'00h 
Ronda 3, 28-07-2010, 17'00h 
Ronda 4, 29-07-2010, 11'00h 
Ronda 5, 29-07-2010, 16'30h  
Ronda 6, 30-07-2010, 17'00h 
Ronda 7, 31-07-2010, 11'00h 
Ronda 8, 31-07-2010, 16'30h 
  
Se conceden 4 byes (descansos) optativos por jugador, avisando antes de 
transcurridas 2h de la ronda en juego. Para descansos en la última ronda se debe 
solicitar antes de la ronda 3ª y es a criterio del árbitro. Todo esto se refiere a byes 
de 0.5 puntos.  
 
Para byes en la primera ronda se podrán pedir exclusivamente por e-mail hasta 
el día 23 de julio. Para asegurarnos el control de los byes sólo se considerarán 
asignados si el solicitante recibe respuesta confirmado el bye.  
Una vez comenzado el torneo, no se admiten byes por e-mail. Se deben comunicar 
al árbitro en la misma sala de juego. Asegúrese de que el árbitro anota la solicitud 
en la hoja de byes. 
 
Inscripción única de 25 euros.  
Inscripción y otros trámites: SÓLO en club@ajedrezcullera.org   
 
La tasa de inscripción se debe hacer efectiva en la cuenta de  Banco 
SabadellAtlantico 0081 - 0315 - 65 - 0001041806 Indicando el nombre del jugador. 
Este es el único modo de evitar incomparecencias. La fecha límite para hacer 
efectiva la inscripción será el jueves 22 de julio.  
 
PREMIOS:  
250 e + trofeo, Campeón  
200 e + trofeo, subcampeón  
150 e + trofeo, 3º  
100 e + trofeo, 4º  
100 e + trofeo, 5º 
1º Sub-16, trofeo 
 
Tiempo de espera: 60’ 
 


