
BASES DEL I OPEN “INMOBILIARIA LAS TORRES” 

Local de juego: 
El torneo se jugará en los locales del Club Ajedrez Ibercaja, en la calle Pedro Joaquín 
Soler nº 3 de Zaragoza, según el siguiente calendario. Todas las rondas comenzarán a 
las 20:30. 
 

FECHAS: 
Ronda 1: Día 04/10/19 
Ronda 2: Día 18/10/19 
Ronda 3: Día 25/10/19 
Ronda 4: Día 08/11/19 
Ronda 5: Día 15/11/19 
Ronda 6: Día 22/11/19 
Ronda 7: Día 29/11/19 
Ronda 8: Día 13/12/19 

Ronda 9: Día 20/12/19 

Inscripciones: 
Se realizarán, indicando: nombre, apellidos, ELO y club a través de correo electrónico: 
torneos@iberajedrez.com al mismo tiempo que se abona la cuota de inscripción en el 
número de cuenta del Club Ajedrez Ibercaja ES58 2085 0171 0103 3032 8468, siendo 
eliminados aquellos que no cumplan este requisito. 
La cuota de inscripción será de 25 euros por participante 
Jugadores del club Ajedrez Ibercaja, 20 euros.  
Límite de inscripción hasta el miércoles 1 de octubre a las 20:00 horas. 
Jugadores con más de 2300 puntos de Elo Fide a fecha 4 de Octubre de 2019, gratis.  
Se limita a 80 el número de participantes, quedando a criterio de la organización 
aumentar dicho límite, siendo el número mínimo para que se dispute el torneo de 40 
jugadores. 
 

Bases: 
Podrán participar los jugadores/as que tengan licencia en vigor, ya que el torneo es 
válido PARA EL CIRCUITO ARAGONÉS y para ELO FIDE, FEDA y FADA. El ranking inicial 
se regirá por las lista de ELO FIDE a 4 de Octubre.  
 

Cada jugador contará con un tiempo de 90 minutos más un incremento de 30 
segundos por movimiento para toda la partida  
 
La incomparecencia a una ronda podrá suponer la eliminación de la competición del 
jugador. 
 
El tiempo de espera será de 30 minutos. 
 

mailto:torneos@iberajedrez.com


El jugador con turno de juego no podrá ausentarse de la partida. Para salir de la sala de 
juego, se recuerda que es obligatorio pedir permiso al árbitro (también para salir a 
fumar, ya que en el local de juego no existe sala habilitada). 
 
Las instalaciones cerrarán 15 minutos después de terminar la última partida de la 
ronda. 
 

Byes: Se podrá solicitar no ser emparejado (0 puntos) siempre que la ronda no haya 

sido publicada. 
 

Desempates:  
1º Resultado particular  
2º Sorteo entre los siguientes sistemas de desempate: Bucholz total, Bucholz -2 y 
Media de Elo de los rivales. En el caso del sistema Bucholz, a las partidas no jugadas se 
les aplicará el ajuste FIDE de oponente virtual. 
 
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los 
diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la 
necesaria difusión del evento (resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.). 
La participación en el torneo implica la total aceptación de las bases. Cualquier 
imprevisto será resuelto por el árbitro principal y/o la organización, siendo sus 
decisiones inapelables. Todo lo no especificado en las bases se regirá por las leyes del 
ajedrez de la FIDE. 
 

Premios  
Aunque haya variación de Elo del jugador durante el torneo, no habrá variación en su 
tramo según el ranking inicial. Todos los jugadores optan a los premios de la 
clasificación general. 
Los premios no son acumulables, ni se reparten entre los empatados a puntos y se 
entregarán al finalizar la última ronda.  

 
General  
1º  300€ y trofeo 
2º  200€ y trofeo 
3º  150€ y trofeo 
4º    75€ 
5º    50€ 
1º Club  Ajedrez Ibercaja 25€ 
1ª Fémina 25€ 
 
Tramo ELO FIDE 1600 – 1899 

1º  50€ y trofeo 
2º  25€ 
1º Club  Ajedrez Ibercaja 25€ 
1ª Fémina 25€ 



 
Tramo ELO FIDE < 1600 

1º  50€ y trofeo 
2º  25€ 
1º Club  Ajedrez Ibercaja 25€ 
1ª Fémina 25€ 
 
Organiza: 

 
 

Patrocina: 

 

Av. Tenor Fleta 18. Local 1 - Zaragoza 

Tf: 976 25 85 77 


