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BASES DEL TORNEO IV OPEN AJEDREZ DEL BAJO CINCA

1.- El espacio de juego estará instalada en la Sala Vora Riu de Mequinenza, sita en ribera río Segre s/n,
junto al Club Náutico.

2.- El IV Open del Bajo Cinca se celebrará el sábado 28 de noviembre de 2009.
3.- La acreditación de los jugadores se realizará a las 9,30 horas.
4.- Habrá dos sesiones de juego, comenzando la primera a las 10 horas y la segunda a las 16,30 horas.
5.- El Torneo se disputará a nueve rondas por el sistema suizo.
6.- Los emparejamientos de los jugadores y las sucesivas clasificaciones, así como la clasificación final del

torneo se realizarán informáticamente y serán inapelables.
7.- El sistema de desempate se aplicará el sistema Bucholz brasileño y Bucholz medio, respectivamente.
8.- El sistema de juego será de 20 minutos por jugador.
9.- La incomparecencia de dos partidas llevará consigo la descalificación del jugador que en ello incurra. La

Organización se reserva el derecho de proceder a la retirada de los jugadores ausentes en la primera
ronda.

10.- La inscripción quedará cerrada el día 27 de noviembre de 2009 a las 14,00 horas. El importe de la inscripción
quedará fijado en 20,00 € para categoría absoluta y 10,00 € para sub 16. Los residentes en la comarca
tendrán las cuotas de 10,00 € en absoluta y 5,00 € en sub 16 respectivamente. La inscripción de los
ajedrecistas con ELO igual a superior a 2.300 será gratuita.

11.- Para formalizar la inscripción deberá llamar por teléfono al 974 454196 de lunes a viernes de 9 a 14 horas,
mediante fax 974 474 495 o por e-mail a: deportes@bajocinca.es. Teléfonos móviles de información 657
534 771 – 696 929 737.

12.-  La cuota de inscripción deberá ser ingresada en la c/c Ibercaja de la Comarca del Bajo Cinca núm. 2085-
2256-66-0330365957, indicando nombre y apellidos, DNI o pasaporte, nación, club, ELO personal y si es
sub 16. Tendrán preferencia las primeras 100 inscripciones por transferencia, debiéndola haber efectuado
antes de las 14 horas del jueves 26 de noviembre.

13.- No estará permitido fumar en la sala de juego, ni disputar partidas ajenas al torneo.
14.- Para los premios por tramo de ELO, se regirán por el ELO FIDE seguido del ELO FEDA y el local del

torneo.
15.- Para lo no previsto en las Bases se aplicará la normativa FEDA y FIDE.
16.- El Reglamento / Base Oficial del Torneo figurará en el local de juego, siendo de obligado cumplimiento.Si

en el mismo surgiera alguna modificación en las bases expuestas, sería anunciada antes del inicio del
Open.

17.- Se garantiza el desarrollo del torneo con un mínimo de 90 participantes, reservándose a la organización
la posibilidad de suspenderlo si no se dispone de una participación mínima que garantice la calidad del
mismo.

18.- La inscripción en el IV Open de Ajedrez Comarca del Bajo Cinca, implica la plena aceptación de las
presentes bases de juego.

HORARIOS DE LAS RONDAS

1ª Ronda               de 10.00 h. a  10.40 h.
2ª Ronda               de 10.50 h. a  11.30 h.
3ª Ronda               de 11.40 h.  a  12.20 h.
4ª Ronda               de 12.30 h.  a 13.10 h.
5ª Ronda               de 13.20 h.  a 14.00 h.
6ª Ronda               de 16.30 h.  a 17.10 h.
7ª Ronda               de 17.20 h.  a 18.00 h.
8ª Ronda               de 18.10 h,  a 18.50 h.
9ª Ronda               de 19.00 h.  a 19.40 h.

Entrega de premios y acto de clausura: 19.45 HORAS.

La organización obsequiará a todos los participantes de un desayuno popular gratuito de 9 a 10 horas, en el
transcurso del tiempo de acreditaciones.

CUOTAS INSCRIPCIÓN

ABSOLUTO: 20,00 €
SUB 16: 10,00 €
ABSOLUTO RESIDENTE COMARCA: 10,00 €
SUB 16 RESIDENTE COMARCA:   5,00 €
INGRESO EN CUENTA DE LA COMARCA DEL BAJO CINCA
IBERCAJA 2085-2266-66-0330365957

PREMIOSREMIOS EN METÁLICO: 2.300 €

 
 
GENERAL ABSOLUTA
1º.- 600,00 euros y trofeo.
2º.- 400,00 euros y trofeo.
3º.- 200,00 euros y trofeo.
4º.- 100,00 euros y trofeo.
5º.- 50,00 euros y trofeo.
6º.- 30,00 euros y trofeo.
7º.- 20,00 euros y trofeo.

TRAMO ELO 2150-2001
1º.- 100,00 euros y trofeo.
2º.- 50,00 euros y trofeo.
3º.- 30,00 euros y trofeo.

TRAMO ELO 2000-1901
1º.- 100,00 euros y trofeo.
2º.- 50,00 euros y trofeo.
3º.- 30,00 euros y trofeo.

TRAMO ELO 1900-1801
1º.- 100,00 euros y trofeo.
2º.- 50,00 euros y trofeo.
3º.- 30,00 euros y trofeo.

TRAMO ELO MENOR 1800
1º.- 100,00 euros y trofeo.
2º.- 50,00 euros y trofeo.
3º.- 30,00 euros y trofeo.

TRAMO GENERAL RESIDENTES COMARCA DEL BAJO CINCA
1º.- 100,00 euros y trofeo.
2º.- 50,00 euros y trofeo.
3º.- 30,00 euros y trofeo.

INFORMACION E INSCRIPCIONES

COMARCA DEL BAJO CINCA
AVENIDA ARAGON Nº 1
22520 FRAGA (HUESCA)

TELEFONOS:
974 454196 / 974 474496 De lunes a viernes de 9 a 14 horas.
MOVILES 657 534 771 – 696 929737
FAX: 974 474495
E-MAIL: deportes@bajocinca.es

Se deberá aportar nombre y apellidos, DNI o Pasaporte, ELO personal, club y notificar si es de categoría
sub 16.

ORGANIZAN:

CLUB AJEDREZ REY ARDID MEQUINENZA
COMARCA DEL BAJO CINCA  -  AYUNTAMIENTO DE MEQUINENZA

CATEGORIA SUB 16
1º.- Trofeo
2º.- Trofeo
3º.- Trofeo

Los premios no serán acumulables


