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1.Tipo de Torneo 

 

Torneo Internacional de Ajedrez abierto a 9 rondas, por sistema suizo, computable para elo FEDA, FIDE y FVA, además será 

válido para la obtención de normas internacionales.  

 

2.Ritmo de juego 

 

Las partidas se disputarán con un ritmo de 90 minutos para toda la partida + 30 segundos de incremento por movimiento, desde 

la primera jugada. 

 

3.Lugar de juego 

 

Polideportivo Fadura GETXO (BIZKAIA) 

4.Participantes 

 

Puede tomar parte todo tipo de jugador, cualquiera que sea su título, o ranking, siempre que disponga de algún tipo de licencia 

federativa en vigor. 

 

5.Lista inicial 

 

Los jugadores serán ordenados por su elo de mayor a menor.En primer lugar se aplicará el ELO FIDE.En caso de que algún 

jugador no dispone de ELO FIDE, será alineado en base a su elo FEDA como si este se tratara de elo FIDE.En caso de que un 

jugador no disponga de elo FIDE ni FEDA, será alineado en base a su elo FVA como si se tratara de elo FIDE.Los jugadores sin 

elo FIDE, FVA, ni FEDA se alinearán al final por orden alfabético. Esta misma alineación servirá para definir en que tramo se 

encuentra el jugador para la obtención de premios. 

 

6. Premios 

 

 

Bolsa de premios con más de 3150€.El premio deberá ser recogido en persona por el jugador que lo ha obtenido y en el acto de 

clausura del torneo, de no ser así se entiende que el jugador renuncia al mismo y por lo tanto el premio queda desierto. Los 

premios locales solo serán acumulativos 

 

7. Inscripciones 

 

Contacto: 34 688 677 874 email: info@damagaztea.com 

General: 25€ Inscripciones antes del 15 de agosto. Después 35 €. 

Nacidos antes de 1952 o después a 1999: 20€ antes del 15 de agosto. Después 30 €. 

Gratuita para jugadores con ELO +2.300 

 Si habrá condiciones e invitaciones para los jugadores Titulados (Limitados). 

Las inscripciones se pueden realizar hasta el miércoles 30 de agosto de 2017, pasado este plazo no se garantiza la 

participación. 

La cuota de inscripción debe abonarse a la siguiente cuenta bancaria del Club Ajedrez Getxo  

BBK ES94 2095 0300 80 9114130054 

( Ref Apellidos): 

 

 

PREMIOS GENERAL        

1    600,00 €  
Txapela 

Trofeo         

2    450,00 €  Trofeo  PREMIOS POR ELO FIDE  PREMIOS WOMEN´S 

3    300,00 €  Trofeo  Mejor Sub 2600    100,00 €   1 150 € Trofeo 

4    250,00 €     Mejor Sub 2500    100,00 €   2 100 €   

5    200,00 €     Mejor Sub 2400    100,00 €      
6    100,00 €     Mejor Sub 2300    100,00 €   PREMIOS CLUB AJEDREZ GETXO 

7    50,00 €    Mejor Sub 2150    100,00 €   1 100 € Trofeo 

8      50,00 €     Mejor Sub 2000      50,00 €   2 50 €   

9      50,00 €     Mejor Sub 1850      50,00 €      
10      50,00 €     Mejor Sub 1700      50,00 €      

II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ GETXO 

NAZIOARTEKO I XAKE OPENA GETXO 

 GETXO CHESS FESTIVAL 

Del 09 al 15 de Septiembre 2017 



 

8. Alojamiento 

La organización ha conseguido precios especiales para jugadores y acompañantes que lo requieran, consultar la sección 

alojamiento, para ver los detalles. Para jugadores GM y MI gratuito (limitados) 

Alojamiento y desayuno 

1. Habitaciones individuales: 29€/persona y día 

2. Habitaciones dobles: 27 €/persona y día 

3. Habitaciones triples/múltiples: 25€/persona y día 

Media Pensión 

1. Habitaciones individuales: 38€/persona y día 

2. Habitaciones dobles: 36€/persona y día 

3. Habitaciones triples/múltiples: 34€/persona y día 

Pensión Completa 

1. Habitaciones individuales: 46€/persona y día 

2. Habitaciones dobles: 44€/persona y día 

3. Habitaciones triples/múltiples: 42€/persona y día 

*Estos precios ya incluyen IVA 
9. Calendario 

 

El torneo se disputará entre los días 09 al 15 de Septiembre de 2017 

Ronda Día hora 

1 Sábado 09 10:00 

2 Sábado 09 17:30 

3 Domingo 10 10:00 

4 Domingo 10 17:30 

5 Lunes 11 17:30 

6 Martes 12 17:30 

7 Miércoles 13 17:30 

8 Jueves 14 17:30 

9 Viernes 15 17:00 

 

10. Bye y desempates 

Cualquier jugador podrá solicitar 2bye de medio punto y para ello deberá hacerlo por escrito a cualquiera de los árbitros del 

torneo antes de finalizar la ronda anterior a la del bye solicitado, en las tres últimas rondas no se podrá solicitar ningún bye. 

11. Desempates 

Se ha aplicaran en primer y segundo lugar los siguientes desempates, que se sortearán tras finalizar al 

última ronda. 

1º-Bulcholz mediano, con ajuste FIDE de jugador virtual 

2º-Bucholz total, con ajuste FIDE de jugador virtual. 

Los siguientes desempates se aplicarán por el siguiente orden sin sorteo 

3º- resultado particular 

4º- progresivo hasta las últimas consecuencias 

5º- performance recursiva 

6º- sorteo 
12. Protección de datos 

 

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.) 

 

13. Otros 

Para todo lo no dispuesto en estas bases el torneo se regirá por la normativa FIDE. La inscripción en el torneo implica la 

aceptación de las presentes bases. En la mesa arbitral estará a disposición de las participantes hojas de reclamaciones 

14. Colaboran y patrocinan 

AYUNTAMIENTO DE GETXO “GETXO KIROLAK” 

LA FEDERACIÓN VASCA Y BIZKAIA DE AJEDREZ 

CLUB AJEDREZ GETXO Y DAMA GAZTEA 

RESIDENCIA FADURA 


