
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Días de juego:              14 de junio. 

Local de juego:        C/ Álava nº 14. Local 1. 

Hora de juego:             Domingo 14. De 10:00 a 14:30 horas.          
               .  

Duración de partidas:    15 m. + 5 sg. 

Sistema de juego:    Suizo a 6 rondas. 

                                            El torneo será enviado a la FIDE para su evaluación elo de Rápidas. 

 

      
 

Preinscripción: torneos@ajedrezpueblonuevo.com 

Inscripción: 10 € (minutos antes del comienzo de la 1ª ronda). Socios Pueblo Nuevo: 5 € 

 

 

Premios: 

  

 

 
 
 
 
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 (listado de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, fotografías, etc.). 
 
 

De acuerdo con la circular 03/2013 de la Feda, los jugadores con bandera ESP en la Fide tienen que estar obligato-
riamente federados para poder participar en el torneo. 

La participación en el torneo conlleva la aceptación de las bases del mismo. 

 

Bucholz -1. 
Bucholz. 
Progresivo. 
Progresivo hasta las últimas consecuencias. 
Resultado particular. 

Desempates: 

 
  

14 de Junio de 2015 

I OPEN AJEDREZ ACTIVO 
 

SOCIAL 
CLUB DE AJEDREZ 

PUEBLO NUEVO

(No acumulables) 
(*) (≥ 5 jugadores) 
(**) (≥ 25 jugadores) 

Tras la 6ª ronda, la organización entenderá que cualquier jugador premiado que no esté presente al finalizar dicha ronda, 
renuncia voluntariamente al premio conseguido (excepto por causa mayor debidamente justificada). 

1º ≤ 1900 fide o sin elo - 20 € (*) 
2º ≤ 1900 fide o sin elo - 15 € (*) 
1º ≤ 1700 fide o sin elo - 20 € (*) 
2º ≤ 1700 fide o sin elo - 15 € (*) 
1er clasificado P.Nuevo  - Trofeo (Acumulable) 
2º clasificado P.Nuevo    - Trofeo (Acumulable) 

1er clasificado  - 60 € 
2º clasificado  - 40 € 
3er clasificado  - 30 € 

           4º clasificado        - 25 € 
          5º clasificado        - 20 € (**) 
          5º clasificado       - 15 € (**)

C.A. PUEBLO NUEVO 
VÁLIDO RANKING FIDE 


