


 
 
 
 

 
 

 

III OPEN INTERNACIONAL CLUB DE AJEDREZ MONTEOLIVETE 

“ALBORAYA, CUNA DE LA HORCHATA” 

El Club de Ajedrez Monteolivete invita a participar en el III Open Internacional CA 
Monteolivete “Alboraya, Cuna de la Horchata” que se celebrará en Alboraya y tiene la 
intención de celebrarse anualmente. Estará organizado por el CA Monteolivete, con el 
Maestro Internacional Jaime Valmaña como director del torneo, en colaboración con 
el Club de Ajedrez Rafa Bayarri de Alboraya. 

 

El III Open Internacional CA Monteolivete “Alboraya, Cuna de la Horchata” está 
autorizado por la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana, es válido para 
el ELO INTERNACIONAL y OBTENCION DE NORMAS de TITULOS 
INTERNACIONALES y se disputará entre los días 17 y 23 de Julio de 2023. 

 
 

Alojamiento oficial 
 

Colegio Mayor Ausias March 
Habitaciones dobles e individuales recientemente reformadas con baño compartido. 
Información y reservas: camonteolivete@gmail.com 

colegiomayor@cm-ausiasmarch.com 
 
 

Alojamiento complementario 
Hotel Sweet Renasa 
Información y reservas: reservas@hotel-renasa.com 

 
 

Sala de juego 
 

Centro Municipal de actividades para mayores 
C/ Portalet, 46120 Alboraya, Valencia 

 
-Acceso con metro con líneas 3 (Rafelbunyol-Aeroport) y 9 (Alboraya Peris Aragó- 
Riba-roja de Túria). 
-Autobús desde los alojamientos oficiales del evento antes del comienzo de cada 
ronda. 
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Fechas y Horarios 
 

Evento paralelo: Simultánea GM Antoaneta Stefanova, excampeona mundial. 
 

Fecha: 17/07/2023 
Hora: 10:00 

 
Evento principal: III Open Internacional CA Monteolivete 

“Alboraya, Cuna de la Horchata” 

 

 Día Fecha Hora 

Acreditación y ceremonia 
de inauguración 

Lunes 17/07/2023 16:00 

Ronda 1 Lunes 17/07/2023 17:00 

Ronda 2 Martes 18/07/2023 10:00 

Ronda 3 Martes 18/07/2023 17:00 

Ronda 4 Miércoles 19/07/2023 17:00 

Ronda 5 Jueves 20/07/2023 17:00 

Ronda 6 Viernes 21/07/2023 10:00 

Ronda 7 Viernes 21/07/2023 17:00 

Ronda 8 Sábado 22/07/2023 17:00 

Ronda 9 Domingo 23/07/2023 10:00 

Ceremonia de clausura y 
entrega de premios 

Domingo 23/07/2023 14:30 

 
 

Sistema y Ritmo de juego 
 

Sistema Suizo a 9 rondas con un ritmo de 90 minutos a finish más 30 segundos de 
incremento desde la jugada 1 (FISCHER). 

 
 

Tiempo de tolerancia 
 

El tiempo de espera se establece en 30 minutos desde el comienzo real de la ronda. 

 
Bases generales 

 
Podrán participar aquellos jugadores con bandera española que dispongan de una 
licencia federativa en vigor. En el caso de jugadores con bandera extranjera deben 
tener código FIDE. 

 
1. Para la presente edición se aplicarán las Leyes del Ajedrez de la FIDE y sus 

anexos, vigentes desde el 1° de enero de 2023 y reglamento de torneos de la 
FIDE (C.05). 

2. El orden de fuerzas inicial y la relación de premios se determinará con el ELO 
FIDE STANDARD lista Julio 2023 como referencia. 

3. No se permitirá fumar ni comer en todo el recinto de juego. 
4. Será responsabilidad de cada deportista comprobar que son correctos los datos 

que de él/ella figuren en los distintos listados de inscripción y en las 



clasificaciones, y en caso de encontrar algún error deberá comunicarlo a la 
Organización del Open. 

5. En el recinto de juego no se permitirá la entrada de teléfonos móviles salvo que 
estén apagados y en un bolso o mochila dispuestos por el jugador a esos 
efectos y se mantengan así durante la duración de toda la ronda. Tampoco se 
permitirá la entrada de cualquier dispositivo electrónico que pudiese servir para 
proporcionar algún tipo de ayuda ajedrecística a los jugadores. El jugador  
autorizará al equipo arbitral a comprobar que su teléfono está apagado en caso 
de tener alguna duda sobre este extremo. 

6. Los jugadores no podrán abandonar el área de juego sin justificación ni permiso 
de un árbitro mientras estén en curso sus partidas. 

7. La participación en el III Open Internacional CA Monteolivete “Alboraya, Cuna 
de la Horchata” implica el conocimiento y la aceptación tácita de las presentes  
bases de juego y la aceptación por parte del jugador de que sus datos 
personales, imágenes y partidas puedan ser publicados en los diferentes 
medios que la Organización considere oportunos para una mejor difusión del 
evento. Entre dichos medios se encuentran, por ejemplo, listados de inscripción 
(en papel y online en diferentes medios de comunicación), resultados de 
partidas, clasificaciones de torneos, retransmisiones, fotografías, etc. 

 
 

Normativa de participación 
 

El cierre de inscripción se realizará el domingo 16 de Julio a las 22:00 horas. 
El emparejamiento de la primera ronda será publicado a las 16:00 horas del lunes 17 
de Julio. 
Los jugadores registrados que no confirmen su presencia ante la Organización con un 
mínimo de 24hs. de antelación respecto al inicio del torneo no serán emparejados. 
Se considerará que abandona el torneo todo aquel jugador que no se presente 
injustificadamente a una ronda. 
Asimismo, será automáticamente eliminado del torneo cualquier jugador que no 
se presente a dos rondas consecutivas o alternas, aunque hubiese podido tener 
justificación. Para poder justificar una incomparecencia, el jugador deberá 
contactar con la Organización del Open antes del fin de la ronda a que no 
hubiese asistido, de forma que se le pueda emparejar en la ronda siguiente. 

 
 

Inscripciones y registro 
 

Por transferencia bancaria a la cuenta del CA Monteolivete: 
IBAN ES81 3159 0018 1226 7215 7522 
En el concepto recuerde incluir nombre y apellidos, así como el texto "III Open CA 
Monteolivete" 

 
Precio de las inscripciones 

 
General: 60€ 
Socios del CA Monteolivete, socios CA Rafa Bayarri Alboraya y miembros Academia 
Chess Excelsior (www.chessexcelsior.com): 30€ 
GM, WGM y MI: Inscripción gratuita. 
Por cuestiones de aforo los jugadores exentos de pago de inscripción deberán 
confirmar la misma antes del 3 de Julio de 2023. 



La Organización del III Open Internacional CA Monteolivete “Alboraya, Cuna de la 
Horchata” se reserva el derecho de admisión, pudiendo rechazar cualquier solicitud 
de inscripción que considere oportuna. 

 
 

Aforo 
 

Como es de público conocimiento los aforos a los espacios cerrados se han visto 
reducidos debido a la circulación del virus COVID. La sala de juego para esta edición 
dispone de que la capacidad de aforo de los participantes quedará establecida en 300 
participantes en el torneo. La organización podrá modificar este número de acuerdo 
con las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

 
 

Byes 
 

Se podrán solicitar hasta 3 bye de medio punto en las primeras 7 rondas, deberán 
solicitarse como máximo, antes de finalizar la partida de la ronda anterior. Los 
jugadores titulados no podrán optar a esta solicitud salvo que el árbitro principal 
permita esta excepción por motivos de fuerza mayor. En caso de que un jugador se 
ausente en la octava ronda, no será emparejado en la novena ronda. 

 
 

Desempates 
 

Los desempates serán válidos tanto a efectos de clasificación como para la obtención 
de trofeos y premios en efectivo. Por tanto, ni trofeos ni premios en efectivo serán 
divisibles entre los jugadores que hubiesen podido empatar a puntos. 
El sistema de desempate del Open será el siguiente y por el siguiente orden: 

 
1. Buchholz FIDE menos el peor resultado. (37) (1,0,N S,0,N) 
2. Buchholz FIDE total. (37) (0,0,N S,0,N) 
3. Sonnenborg Berger. (52) (0,0,N S,0,N) 
4. Resultado Particular (11) 

5 Media de la Performance recursiva de los rivales (55) (0,0,1000) 
 

A efectos de cálculo de los sistemas Buchholz, se aplicará el “oponente virtual” en 
partidas no jugadas. 

 

Reclamaciones arbitrales 
 

Cualquier reclamación ante una decisión arbitral tendrá que dirigirse por escrito al 
Comité de Competición. Deberá hacerse como máximo antes de una hora desde el 
fin de la partida en que hubiese tenido lugar la decisión en disputa. 
Dicho Comité de Competición estará integrado por el director del Open y por 4 
jugadores participantes (2 titulares y 2 suplentes, estos últimos para aquellos 
conflictos en que pudiese verse envuelto alguno de los titulares, o en caso de no poder 
localizar a algún miembro titular). Durante la primera ronda de juego del Open Grosso 
la Organización del Festival procederá a escoger dicho Comité. 
Las decisiones de este Comité serán definitivas e inapelables. 



Premios General 
 

1º 3.000,00 € 
+ placa 

conmemorativa 
 

1ª Fémina 500,00 € 
+ placa 

conmemorativa 

2º 1.500,00 € 
+ placa 

conmemorativa 
2ª Fémina 250,00 € 

 

3º 1.000,00 € 
+ placa 

conmemorativa 
3ª Fémina 150,00 € 

 

4º 700,00 € 
 

1º Vet. +50 250,00 € 
+ placa 

conmemorativa 

5º 600,00 €  2º Vet. +50 150,00 €  

6º 500,00 €  3º Vet. +50 100,00 €  

7º 400,00 €  1º Sub 2000 250,00 €  

8º 350,00 €  2º Sub 2000 150,00 €  

9º 300,00 €  3º Sub 2000 100,00 €  

10º 250,00 €  1º Sub 1700 150,00 €  

11º-15º 200,00 € 
 

2º Sub 1700 100,00 € 
 

 
1º Local 100,00 € 

+ placa 
conmemorativa 

1º Sub10 a 
Sub18 

 

Libro 
+ suscripción 

mensual 
ChessExcelsior 

 
Premio “YouTuber” acumulativo al participante con la puntuación más alta en la 
clasificación general del III Open Internacional CA Monteolivete que haya subido un 
video de al menos 60 segundos relacionado con el torneo a las redes durante el 
desarrollo del evento con un mínimo de 100 visualizaciones: 500€ 
Han de enviar el enlace del video en cuestión a camonteolivete@gmail.com antes del 

domingo 23 de julio a las 15:00. 
 

A los premios del torneo se les aplicará las retenciones legales y los impuestos 
establecidos. 
Los premios no son acumulables y en el caso que un jugador acceda a dos puestos 
premiables optará por el de mayor cuantía, en caso de igual cuantía el orden de 
premios corresponderá, en primer lugar, a la tabla general y luego a las categorías de 
ELO y FEMENINO en este orden. 
La entrega de premios monetarios se realizará por transferencia bancaria a favor de 
la cuenta que los premiados facilitarán a la organización el día de finalización del 
torneo. La asistencia al acto de clausura es obligada para todos los premiados. En 
caso de que un jugador tenga derecho a un premio, pero no asista al acto de clausura, 
perderá todo derecho a recibirlo, y no podrá reclamarlo con posterioridad. Asimismo, 
para poder recibir el premio, además de facilitar el número de cuenta donde quiera 
percibir el abono, el jugador tendrá que facilitar fotocopia de su documento de 
identidad o pasaporte. 
La organización de III Open Internacional CA Monteolivete “Alboraya, Cuna de la 
Horchata” puede disponer de hasta 60 días para hacer el pago de los premios. 
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Enlace a Chess Results 
 

https://chess-results.com/Tnr737570.aspx?lan=2 
 

 

Colaboradores 
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