XXXIV Open de Ajedrez Castillo de Luna (Rota)
Sábado, 27 de agosto de 2022.
Local de juego:
Pabellón Nueva Jarilla Recinto Ferial
Sistema de juego:
Suizo a 7 rondas. Ajedrez Rápido.
Ritmo de juego:
8 minutos + 3 segundos/jugada.
Presentación de jugadores y confirmación de inscripciones:
De 17:30 a 18:00 horas.
Horario:
18:00. Ronda 1
21:00. Ronda 7
21:30 Clausura y entrega de premios.
Valoración de los jugadores:
Se usará la valoración por elo andaluz (u homologable).
Sistemas de desempate:
Media de las performances recursivas de los rivales (ARPO).
Performance recursiva.
Número de jugadores:
Máximo 85 jugadores por orden de inscripción.
Árbitros:
Principal: AI Enrique Pescador Canora.
Auxiliares: Juan Manuel Villanueva Ruiz-Mateos, Francisco Bedoya Román
Premios:
Total, de 800 €. A igualdad de cuantía se asignan en el orden que se indica.
Clasificación general:
1º: 200 €
2º: 120 €
6º: 40 €
7º: 30 €

3º: 80 €
8º: 30 €

4º: 60 €

5º: 50 €

Socios del Club de Ajedrez Roteño:
1º: 60 €
2º: 40 €
Tramos de Elo (cerrados):
1801 – 2000:
1º: 30 €
1601 – 1800:
1º: 30 €
0 – 1600:
1º: 30 €
Trofeos (acumulables a los premios en metálico):
General: para los tres primeros.
Local: para los dos primeros.
Juvenil: para los dos primeros.
Infantil: para los dos primeros.
Veterano: para los primeros +65 y +50

Otros datos de interés:
Emparejamientos y clasificaciones: Swiss Manager (JaVaFo).
Veterano +50: nacidos en 1972 y anteriores. +65: nacidos en 1957 y anteriores.
Juvenil: nacidos en 2004 y posteriores.
Infantil: nacidos en 2008 y posteriores.
Notas aclaratorias:
Acuerdos de tablas: permitidos en todo caso.
Tolerancia para incomparecencia: establecida por el reloj de ajedrez.
El reglamento de ajedrez rápido estará disponible para todos los jugadores.
Incomparecencias sin justificar: suponen la descalificación inmediata.
Derechos de inscripción (pago en metálico en la presentación de jugadores):
Titulados FIDE (no CM ni WCM): Gratuito.
General: 10 €.
Juveniles: 7 €.
Inscripciones:
E-mail: derrotista@hotmail.com.
Teléfono (preferentemente WhatsApp): 676095846
Fecha límite de inscripción: jueves 25 de agosto.
Torneo válido para rating elo andaluz.
El pago de los premios se efectuará en metálico. Para ello, los premiados deben
presentar DNI o pasaporte (incluidos menores de edad).
Los participantes en el torneo o, en su caso, sus tutores legales, autorizan la
publicación de sus datos en los medios de comunicación que la organización considere
oportunos para la necesaria difusión del evento.
La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.
Los jugadores no federados deben pagar 2 euros más como licencia transeúnte. Para
ello es necesario aportar DNI y fecha de nacimiento. En el caso de menores de edad, el
DNI a aportar será del padre/madre/tutor legal.
Este torneo se ha adherido al código ético de la FADA.
Organiza:
Excmo. Ayuntamiento de Rota. Delegación de Deportes.
Colaboran:
Delegación Gaditana de Ajedrez.
Federación Andaluza de Ajedrez.
Club de Ajedrez Roteño.
Ajeduca.

