
BASES DEL XVII OPEN DE AJEDREZ “LA PALMA” 

1. Organización:
Organiza el Club de Ajedrez Trovero Marín, con la colaboración de la Federación 
de  Ajedrez  de  la  Región  de  Murcia,  del  Ayuntamiento  de  Cartagena  y  de  los 
patrocinadores reflejados en el cartel del torneo.

Información  en  www.troveromarin.blogspot.com y  en  el  mail 
troveromarin@gmail.com.

2. Participantes:
Se establece un máximo de 100 participantes,  según orden de inscripción y sin 
límite  de  edad,  Elo  o  procedencia,  con  el  único  requisito  de  cumplimentar  lo 
estipulado en el apartado 6: “inscripciones”. 

3. Lugar de juego:
Restaurante “El Leñador”, Ctra. F-36 Cartagena-La Palma, km. 7.
Desde la autovía Murcia-Cartagena: salida La Palma – Los Barreros, dirección La 
Palma.

4. Fecha y horarios:
Domingo 9 de junio de 2013. 13.00 4ª ronda.
09.30 Recepción. 16.00 5ª ronda.
10.00 1ª ronda. 17.00 6ª ronda.
11.00 2ª ronda. 18.00 7ª ronda.
12.00 3ª ronda. 19.15 Entrega de premios y clausura.

5. Características:
Sistema de juego: suizo a siete rondas.
Ritmo de juego: 20 minutos con retardo de 10 segundos por jugada.
Soporte informático: programa Swiss Manager. 
Reglamento: reglas del ajedrez de la Fide.
Desempates: 1º Bucholz (-1). 2º Progresivo. 3º Mayor nº victorias.
Comité de apelación: se constituirá antes del inicio de la primera ronda.

      6. Inscripciones:
Anticipada (hasta el viernes 7): 
Cuota de 10 euros (general) ó 5 euros (sub-14).
Ingreso en: Banco Sabadell-Cam, número de cuenta: 00811156420001138922.
La inscripción sólo se entenderá realizada cuando, una vez hecho el ingreso, sea 
enviado  un  correo  a  la  dirección  troveromarin@gmail.com indicando  los 
siguientes datos: nombre y apellidos, Elo Fide, fecha del ingreso y edad.
Día del torneo (sólo si hay plazas libres): 12 euros (general) ó 6 euros (sub-14). 

      7. Premios:
Clasificación general:
Campeón: 200 € y trofeo. Quinto:   60 €.
Subcampeón: 150 € y trofeo. Sexto:   50 €.
Tercero: 120 € y trofeo. Séptimo: 40 €.
Cuarto:     80 €. Octavo:   30 €.

Premios especiales:
Primer clasificado Elo Fide sub-1900: trofeo y juego ajedrez.
Primer clasificado Elo Fide sub-1700: trofeo y juego ajedrez.
Primer clasificado mayor 55 años: trofeo y juego ajedrez.
Tres primeros clasificados club organizador:  trofeo y juego ajedrez.
Primer clasificado sub-14, sub-12, sub-10: trofeo y pack de libros.

Los premios no serán acumulables. En caso de tener derecho a varios de ellos serán 
asignados en el mismo orden arriba expresado.

8. Sorteo:
Tras la entrega de premios se procederá al sorteo de un reloj digital de ajedrez y de 
un jamón entre  todos  los  participantes  que se  encuentren  presentes.  Ambos  no 
podrán  recaer  en  la  misma  persona,  si  bien  serán  acumulables  con  el  resto  de 
premios.

9. Datos personales:
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.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
El restaurante ofrecerá a jugadores y acompañantes un menú para adultos a un 
precio de 12 euros, y un menú infantil a un precio de 6 €.


