II OPEN INTERNACIONAL
PUEBLO NUEVO 2013
1200 € EN PREMIOS
Fechas:

Del 26 de octubre al 3 de noviembre de 2013.

Clasificación I Open 2012

Horarios:

De lunes a viernes, a partir de las 19:00 h.

Javier Unciti Juan (2174)

Sábados y domingos, a partir de las 17:00 h.

Óscar Salgado López (2208)

Local de juego:

Álava, 14 - Local 1 - 28017 Madrid.

Javier Longa Yauca (2297)

Sistema de juego:

Suizo a 9 rondas.
(A efectos de ranking se tendrá en cuenta la lista fide publicada al día 1 de octubre).
La primera ronda será publicada el sábado día 26 a las 14:00 horas.

Ritmo de juego:

90 minutos + 30 segundos por jugada (La tolerancia para comparecer será de 60 min .)

Byes:

3 byes de 0,5 puntos (excepto en las dos últimas rondas).

Desempates:

1-Bucholz-1

3-Progresivo Acumulativo

2-Bucholz

4-Progresivo

Inscripciones:

30 €

-

5-Resultado particular

(Socios del Club de Ajedrez Pueblo Nuevo: 25 €)

Hasta el sábado 26 de octubre a las 12:00 h., salvo exceso de aforo (70 jugadores).
Las inscripciones posteriores serán admitidas pero entrarán a partir de la 2ª ronda.
Forma de pago:

Transferencia a la cuenta de Ibercaja, cuyo C.C.C. es: 2085 9256 98 0330349745 a favor del
Club de Ajedrez Pueblo Nuevo indicando “Open Internacional”
Previamente se debe hacer la preinscripción en torneos@ajedrezpueblonuevo.com indicando
nombre, dos apellidos y fecha de nacimiento.
La organización se reserva el derecho de anular una inscripción, así como tomar las medidas
oportunas para garantizar el buen desarrollo del torneo.

Premios: 1200 €

1er Clasif. - 500 €

1º ≤ 2000 fide o sin elo - 40 €

1º Combinada (*)

- 50 €

(No acumulables)

2º Clasif.

- 250 €

2º ≤ 2000 fide o sin elo - 30 €

2º Combinada (*)

- 40 €

3er Clasif. - 100 €

1º ≤ 1700 fide o sin elo - 40 €

3ª Combinada (*)

- 30 €

4º Clasif.

2º ≤ 1700 fide o sin elo - 30 €

1º Pueblo Nuevo

- 30 €

- 60 €

(*) Premio especial combinada Open de la Constitución (Dic.2012) + Open Tres Cantos (Jun.2013) + Open P. Nuevo 2013
Optan solamente los jugadores inscritos en los 3 torneos con Elo Fide inferior a 2100. (Lista del 1 de Octubre del 2013)
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.

