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I OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ 

“RESTAURANTE OLIMPICO” 

 BASES DEL TORNEO 

LUGAR DE JUEGO TERRAZA RESTAURANTE OLIMPICO 

Avd. de las Olimpiadas, 8 

Elda (Alicante) 

FECHA DEL TORNEO Domingo 7 de julio de 2013 

 

HORARIO DE JUEGO 1ª Ronda 10:00 H., por la tarde 17:00 H., 5ª Ronda. Entrega de 

premios al finalizar la última ronda. 

SISTEMA DE JUEGO El torneo se disputara por Sistema Suizo a 7/8 rondas. 

RITMO DE JUEGO Cada jugador dispondrá de 15 minutos + 2 segundos de 

incremento por jugada para cada una de las partidas. El 

transcurso del juego se regirá por las Leyes del Ajedrez de la 

FIDE, siendo de aplicación el Apéndice A relativo al Ajedrez 

Rápido. 

SISTEMA DE DESEMPATE Los sistemas de desempate aplicados en la clasificación final 

será: 

Bucholtz FIDE menos el peor resultado. 

Bucholtz FIDE total. 

Sonneborn-Berger 

La distribución entre 1º,2º y 3º desempate se decidirá por sorteo 

público al finalizar el torneo. 

 

Nota: A efectos de Bucholtz, toda partida "no jugada" se considerará medio punto (bucholtz denominado "corregido" o 

"FIDE" pero no "tablas contra sí mismo"). Los emparejamientos se harán con la ayuda del programa informático 

Swiss-Manager. 

Todos los participantes tienen la obligación de comprobar sus resultados. No se admitirán reclamaciones una vez 

comenzada alguna de las rondas, a menos que exista error humano en la introducción de resultados de la ronda 

anterior. 

Para ello, la organización dispondrá en cada mesa de unas fichas a rellenar, obligatoriamente, por los jugadores. De no 

entregarse la ficha, debidamente cumplimentada y con el resultado de la partida, los árbitros podrán optar por dar a los 

jugadores como no presentados y puntuar el resultado como (+ -).  

 

INSCRIPCIONES: 

CATEGORIA GENERAL o ABSOLUTA 20,00 € 

SOCIOS CLUB RUY LÓPEZ DE ELDA 15,00 € 

VETERANOS (= o + 60 años), y SUB-18 10´00 € 

TITULADOS GM, IM, WGM Y WIM y jugadores con > o = 2350 Elo FIDE GRATUITO 

TORNEO INFANTIL:  SUB-12, SUB-10 y SUB-8 GRATUITO 

Si algún jugador de las categorías SUB-12, SUB-10 o SUB-8 se inscribiera en la categoría absoluta, deberá hacer 

frente a la cuota de inscripción de dicha categoría y optará a los premios de la misma o a los tramos que le 

correspondan, pero no a los premios del Torneo Infantil. 

 

Las inscripciones podrán hacerse, preferiblemente, través de INTERNET a la dirección de correo electrónico 

ajedrezrteolimpico@hotmail.com o al teléfono 683632087 en horario (de 20,00 a 22,00 H.),  indicando 

NOMBRE Y APELLIDOS, CLUB o CIUDAD, FECHA DE NACIMIENTO, ELO FIDE, CATEGORÍA y TORNEO 

EN EL QUE COMPITE (solo categorías infantiles). 
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Se admitirán inscripciones hasta las 24:00 H., del VIERNES 05/07/2013 o hasta cubrir el número máximo de 

jugadores, estipulado en 200, para la categoría absoluta y 60 para el Torneo infantil. 

La Organización se reserva el derecho de aceptar o no las inscripciones que pudieran llegar después del cierre oficial 

de inscripciones y el de retirar a jugadores ausentes en la 1ª ronda, salvo llamada de aviso del contratiempo. 

Así mismo, la organización se reserva el derecho de invitar al evento a los jugadores que considere oportunos sin que 

ello suponga ocupar plaza de inscrito. 

El uso de dispositivos móviles, electrónicos, de proceso de datos, etc. supondrá la pérdida de la partida. 

La Organización AGRADECERÍA a los jugadores inscritos que, por el motivo que fuere, comunicaran LA NO 

ASISTENCIA antes del Torneo. 

El pago de las cuotas de inscripción deberá realizarse en la sala de juego hasta media hora antes del comienzo del 

Open. Ningún jugador que no haya abonado su cuota de inscripción podrá ser emparejado. 

Las decisiones arbitrales se podrán recurrir al Comité de Competición. 

A este efecto se nombrara un Comité de Competición que estará formado por el Árbitro principal del Torneo, y tres 

jugadores de los inscritos, y sus decisiones serán inapelables. 

Las acciones y/o actitudes manifiestamente antideportivas, podrán ser sancionadas hasta con la expulsión del jugador 

del torneo. 

Los resultados se harán públicos en los medios de comunicación y en las páginas de Facebook del  RESTAURANTE 

OLIMPICO DE ELDA y del CLUB DE AJEDREZ RUY LOPEZ DE ELDA, para lo cual, todos los participantes y 

especialmente los padres o tutores de los jugadores menores de edad, autorizan tanto al Restaurante Olímpico, como al 

Club de ajedrez Ruy López de Elda, a difundir imágenes genéricas de los diferentes torneos, y de sus ganadores. De 

igual modo, prestan su conformidad para la elaboración de un ALBUN DE FOTOS DIGITAL que estará expuesto en 

las páginas de Facebook del Restaurante Olímpico y del Club de Ajedrez Ruy López de Elda.  

Todo lo no especificado en estas bases se regirá por el Reglamento de Competición de la FACV, FEDA y FIDE o será 

resuelto por el Comité de competición 

La participación en el Torneo, supone la aceptación de la totalidad de estas bases, de las decisiones arbitrales y del 

Comité de Competición. 

CUADRO DE PREMIOS 

CATEGORÍA GENERAL  CATEGORÍA SUB 2000 ELO FIDE  
 CATEGORÍA VETERANOS = + 

DE 60 AÑOS  

1º  300 €+ TROFEO 1º  70 € + TROFEO 1º  50 € + TROFEO 

2º  200 €+ TROFEO 2º  50 € 2º  30 € 

3º 150 €+ TROFEO CATEGORIA SUB 1900 ELO FIDE   CATEGORÍA FEMINAS  

4º  100 € 1º   60 € + TROFEO 1ª  50 € + TROFEO 

5º  80 € 2º  50 €  2ª  30 € 

6º  60 € CATEGORÍA  SUB 18  CATEGORÍA LOCALES  

7º  40 € 1º  40 € + TROFEO 1º 70 € + TROFEO 

8º  30 € 2º  30 € 2º 60 € 

9º  25 €   TORNEO INFANTIL : TROFEOS PARA LOS TRES 
PRIMEROSCLASIFICADOS  DE CADA CATEGORIA 
SUB 8, SUB 10 Y SUB 12  10º  20 € 

 



                      

 

 

 


