
Patrocina:
Ajuntament de Montserrat

Regidoria d'Esports, Cultura y Cooperació:

Colaboradores:

V OPEN INTERNCIONAL AJEDREZ
 2012

“POBLE DE MONTSERRAT”

Sábado 21 de Julio a las 16h
Lugar de juego:
I.E.S. Alcalans

Montserrat (Valencia)

Premios a porcentaje no acumulables
Inscripción a 5€

Organiza:

CLUB ESCACS MONTSERRAT

http://escacsmontserrat.wordpress.com/



Bases Torneo:
• Fecha de celebración: Sábado 21 de julio 2012
• Lugar: I.E.S. Alcalans, Carrer Peset Aleixandre s/n 
• Horario: El torneo empezará a las 16h y finalizará a las 20:30h.
• Sistema de juego: Suizo a 7 rondas.
• Ritmo de juego: Cada jugador dispondrá de 7 minutos mas 3 

segundos por jugada.
• Los emparejamientos, clasificación y desempates se realizaran 

mediante programa informático a cargo de los árbitros.
• Las decisiones arbitrales serán inapelables.
• Para todo aquello no previsto en estas bases se seguirá el 

reglamento de la FIDE.
• Los premios se repartirán según unos porcentajes sobre la 

recaudación.
• Aforo máximo 150 jugadores.

Inscripciones:
• Fecha limite de inscripción 20 de julio o hasta cubrir aforo.
• Inscripción única para todos los jugadores 5 €.
• Los pagos se podrán efectuar en el local de juego hasta las 15h.
• Efectuar ingreso indicando nombre y apellidos, y en concepto de 

“inscripción Open Internacional” en la cuenta (antes del dia 17): 
3118 0045 72 2213646223 de CRM.

• Confirmar asistencia por e-mail (preferentemente) o teléfono, 
indicando nombre y apellidos, ELO, nacionalidad y fecha de 
nacimiento.
– 670321319 (Raul)
– 607154928 (Manuel)
– escacsmontserrat@hotmail.com 
(todos los correos recibirán confirmación)

• No estará formalizada la inscripción hasta que no se confirme el 
ingreso o el pago y los datos del jugador.

• La organización se reserva el derecho de admisión.

Premios generales:(porcentaje de la recaudación):
Campeón: 15% y trofeo
Subcampeón: 10%
3º Clasificado: 10%
4º Clasificado: 10%
5º Clasificado: 10%

Premios especiales:
Tramo ELO (2099-1900): 
1º Clasificado: 10%
2º Clasificado: 10%
Tramo ELO (<1900): 
1º Clasificado: 10%
2º Clasificado: 10%
Premios socios Club Escacs Montserrat:

1º: 5% + trofeo   
 
Premios infantiles:
Trofeos para el primero, segundo y tercer clasificado, en Sub-16.

Nota: Los 5 primeros clasificados serán los ganadores de los 5 premios 
generales. A continuación los premios por tramos ELO, socios e 
infantiles.

mailto:escacsmontserrat@hotmail.com

