
     “TORNEO OPEN IRT INTERNACIONAL DE AJEDREZ DEL TURISTA”

        CLUB DE A JEDREZ  L'ILLA DE BENIDORM (DÍAS 31 DE MAYO UNO Y DOS DE JUNIO ) 

       LUGAR DE JUEGO FRONTON DE PILOTA DEL PALACIO DE LO ESPORT

ORGANIZACIÓN  CLUB DE AJEDREZ L'ILLA DE BENIDORM  Y 
LA Colaboración   del Ilustre Ayuntamiento de Benidorm deportes 
Bases
 El torneo constara de 7 rondas de 6o'`+30 segundos de incremento   
Ronda nº1ºse jugara  el 31 de mayo a las 16.00 horas
Ronda nº2 se jugara el 31 de mayo a las  19.00 horas
Ronda nº3 se jugara el 01 de junio a las   10.00 horas
Ronda nº4 se jugara el 01 de junio a las   15.00 horas                          
Ronda nº5 se jugara el 01 de junio a l as  18.30 horas
Ronda nº6 se jugara el 02 de junio a las   09.00 horas
Ronda nº7 se jugara el 02 de junio a las  12.30  horas
La tolerancia  de Retraso  se establece en 30 minutos                              
Se admitirán dos byis de ½ punto menos en las dos ultimas rondas,Y
se pedirán antes de terminar la ronda en juego 
El torneo es valido para elo fide y feda 
Las reclamaciones de un resultado mal puesto se haran media hora 
depues de publicados los resltados de la ronda,al telefono del arbitro 
,despues se aceptaran los resultados por buenos 
 El sistema de desempate sera 1º bulchotz fide menos el peor 
resultado 2ºbulchozt del total 3º Sonneborn.berger.
El torneo se regirá por las leyes de la fide.
 las decisiones arbitrales se podrá apelar al comité de apelación 
que estará compuesto por el director del torneo y el arbitro principal.y
tres jugadores-
Los emparejamientos se efectuaran por el sistema Swing manager 
Inscripciones General 30 € fecha tope el 29 de mayo el pago en la sala 
se bera con 5€ de incremto C/C ES19 0182 2410 43 0208582143            
    SE RUEGA QUE LAS INSCRIPCIONES  SEAN POR BANCO
  CONTACTO PARA MAS INFORMACIÓN TL-619069320-645506359

 

         -            EMAIL-antrajin@hotmail.com       travelbou@gmail.com
 
 

rrPremios-General
1º    200-€+Trofeo
2º    150-€+Trofeo
3º    125-€+Trofeo
4º    100-€
5º    075-€
6º    050-€
7º    050-€
8º    050-€
Sub-20000
1º    060 €+Trofeo
2º    060 € +Trofeo
3º    050 €+Trofeo
Sub-180
1º    040 €+Trofeo
2º    040 €+Trofeo
Sub-1600
1º    030 €+Trofeo
2º    030 €+Trofeo
Sin-Elo
1º    025 €+Trofeo
2º    025 €+Trofeo
Primer local
1º    030 €+Trofeo
primer Veterano
1º    030 €+Trofeo
Primera Femina
1º    030 € +Trofeo

SUB-   16
SUB....14
SUB....12
SUB....10
TROFEOS PARA
LOS TRES PRI-
MEROS POR 
CATEGORIA

mailto:EMAIL-antrajin@hotmail.com


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 (listados de resultados, clasificaciones, participantes,
partidas, etc.)

La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.


