
 

 



 

 

VI OPEN VILLA DE BENIAJÁN 2017 

Llega la Sexta edición del Open Villa de Beniaján 2017, un clásico del Ajedrez del Sureste, en cuanto a 

torneos de partidas rápidas se refiere, tanto por excelente local de juego, el bote de premios de que consta, así 
como por el nivel de los participantes. No en vano, los campeones de ediciones anteriores han sido MF Iván 
Hernández (2012),  pasando por GM José Carlos Ibarra (2013) y MI Luís M. Campos (2014), hasta el actual 
campeón GM James Plaskett (2015 y 2016). 
 

I - Organización 
 
La organización del evento corre a cargo del Club de Ajedrez Casino de Beniaján, con la colaboración del 
Ayuntamiento Pedáneo de Beniaján, Duochess, C.A. Almansa, Rincón Huertano de Murcia,  Federación de 
Ajedrez de la Región de Murcia, Ecoambiental Murcia , y  Aditivos del Sureste. 
 

II - Local de juego 
 
Restaurante Rincón Huertano de Murcia: Camino Viejo de Alquerías s/n (Beniaján, Murcia).  Preguntar en cafetería 
por el salón asignado. Para comodidad de los jugadores se ofrecen 3 menús a elegir (ver detalles al final): 

 
III - Participantes 
 
Puede participar cualquier jugad@r, sin límite de edad, procedencia o nivel ELO. Las plazas están limitadas a un 
máximo de 140 participantes, reservándose la organización un total de hasta 10 plazas, así como el derecho de 
admisión. Un día antes del torneo se hará público, en el blog del club (http://cacbeniajan.blogspot.com.es/), el 
listado provisional de jugadores inscritos, indicando las plazas que quedan libres. 
 

IV - Ritmo de juego y arbitraje 
 
Se dispondrán 8 rondas (Sistema Suizo, mediante Swiss Manager), con un ritmo de  juego de 15 minutos + 5 segs. 
de incremento por jugada. Se aplicará el Reglamento del ajedrez Rápido actual de la FIDE. Tras  la finalización de 
la 8ª (última ronda), se aplicará uno de los siguientes sistemas de desempate, mediante sorteo*Salvo el último: 
 

a) Brasileño (Suma de puntuaciones de sus oponentes, menos la más baja).  
b) Bucholz total (Suma de puntuaciones finales de sus oponentes).  
c) Sistema progresivo.  
d) Número de partidas ganadas.  
e) Partida armagedon (Este desempate no se sortea). 

 

V – Fecha del Torneo y Cuadro de Horarios 
 
Las partidas se disputarán el domingo, día 18 de JUNIO de 2017. El primer emparejamiento se efectuará con todos 
aquellos jugadores que, en ese momento, hayan abonado en la mesa arbitral su inscripción (rigurosamente hasta 
las 9.30) o hayan realizado el pago anticipado de la misma, siendo el programa de horarios del torneo el que sigue: 
 

 Apertura de puertas: 9:00 h. 

 Sorteo de color/fin de inscripciones: 9:30 h. 

 1R: 10:00 h. 

 2R: 10:50 h.  

 DESCANSO: Bocadillo y bebida  gratuita  

 3R: 12:00 h.  

 4R: 12:50 h. 

 5R: 13:40 h 

 DESCANSO COMIDA: 14:00h. – 16:00h. 
 

 6R: 16:30 h.  

 7R: 17:20 h. 

 8R: 18:10 h. 
 

 Entrega de premios: 19:30 h. 



 

 

 

VI - Premios 
GENERAL 
 1º Puesto – 300 euros y Trofeo 
 2º Puesto – 200 euros y Trofeo 
 3º Puesto – 100 euros y Trofeo 
 4º Puesto – 60 euros 
 5º Puesto – 40 euros 
 6º Puesto – 30 euros 
 7º Puesto – 25 euros 
 8º Puesto – 20 euros 
 9º Puesto – 15 euros  
10º Puesto – 15 euros 
 
TRAMO SUB 2300 ELO 
1º Puesto –  30 euros + Inscripción Torneo de 
Almansa ‘17 
2º Puesto –  10 euros + Ruta senderista con 
EcoAmbiental a elegir 
 
TRAMO SUB 2000 ELO 
1º Puesto – 20 euros + Inscripción Torneo de 
Almansa ‘17 
2º Puesto –  10 euros + Ruta senderista con 
EcoAmbiental a elegir 
 
TRAMO SUB 1700 ELO 
1º Puesto – 20 euros + Inscripción Torneo de 
Almansa ‘17 
2º Puesto –  10 euros + Ruta senderista con 
EcoAmbiental a elegir 
 
TRAMO CLUB 
1º Puesto - 25 euros y Trofeo  
2º Puesto – 15 euros 
3º Puesto -10 euros 
(Jugadores del CAC Beniaján y Escuela de Ajedrez) 

PREMIO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
1º Clasificado Com. Murciana: 30 euros 
2º Clasificado Com. Murciana: 20 euros  
1º Clasificado Otras Comunidades: 30 euros (*) 
2º Clasificado Otras Comunidades: 20 euros (*) 
 
(*) A este premio sólo optarán aquellos jugadores de 
Comunidades Autónomas diferentes a la Murciana que 
hayan inscrito más de 10 jugadores. El premio se repetirá 
en el caso de que hubiese más Comunidades con el 
mínimo exigido de jugadores inscritos.  
 
PREMIO MEJOR VETERANO 
1º Puesto 25 euros y Trofeo 
2º Puesto 10 euros + Ruta senderista con EcoAmbiental 
a elegir 
(Para jugadores nacidos en 1967 y anteriores) 
 
TRAMO AJEDREZ BASE 
1º Puesto Sub–14 Trofeo 
2º Puesto Sub–14 Medalla 
 
1º Puesto Sub–12 Trofeo 
2º Puesto Sub–12 Medalla 
 
1º Puesto Sub–10 Trofeo 
2º Puesto Sub–10 Medalla 
 
1º Puesto Sub–8  Trofeo 
2º Puesto Sub–8 Medalla 
 
TRAMO ESCUELA DE AJEDREZ DE BENIAJÁN  
1º Puesto Sub–14 Trofeo 
1º Puesto Sub–12 Trofeo 
1º Puesto Sub–10 Trofeo 
1º Puesto Sub–8   Trofeo 

PREMIO DUOCHESS CLUB CON MAYOR PARTICIPACIÓN 
Para aquel club que tenga una mayor participación en el torneo, la tienda www.duochess.es  regalará un reloj 
profesional Leap Tournament valorado en 45 euros. No entra en este tramo el club organizador. 
 

Los premios no serán acumulables (a excepción del premio colectivos a Club con más Participación), 
siendo otorgado únicamente, el de mayor cuantía. En el caso de los trofeos por edades, se otorgará el de 
mayor edad.  

 

SORTEO PREMIO FINAL 
Al finalizar el torneo, y tras el acto de entrega de premios, tendrá lugar un sorteo entre todos los jugadores 
inscritos que se encuentren presentes en la sala, consistente en una Cesta con un surtido de productos típicos 
de la Región de Murcia (valorada en 100 euros), cortesía de Aditivos del Sureste. www.aditivosdelsureste.com 

Cada jugador optará a estos premios según su número asignado en el ranking inicial. Si el jugador premiado 
no se encontrara en la sala, se procedería a extraer un segundo número, y así sucesivamente. Estos premios 
SÍ son acumulables con los propios del torneo.  



 

 

 
VII - Inscripciones 
  
Las inscripciones se pueden hacer enviando un email a cacbeniajan@gmail.com , o vía telefónica ( 601482761).  
En el email de inscripción (o llamada telefónica) tendrá que indicar: Nombres y apellidos, fecha 
de nacimiento, localidad de procedencia y Elo Fide (en su defecto Feda, o dejar en blanco).  La inscripción no se 
considerará completa, hasta que se realice el pago de la misma.    
   

   Anticipado Día de juego 

General (para todos los jugadores, SIN EXCEPCIÓN) 12 € 15 € 

Clubes anticipado (5 o más jugadores) 10 € 15 € 

Infantil (año 2001 y posteriores)  Socios CAC Beniaján y jugadores en paro* 6 € 8 € 

   
*Los jugadores en paro deberán acreditarlo con la cartilla. 
 
El pago anticipado deberá realizarse antes del jueves 15 de junio. No se debe perder el justificante de pago 
para evitar cualquier tipo de problemas. La inscripción anticipada otorgará el derecho de ser emparejado en 
primera ronda sin necesidad de realizar la acreditación. Para abonar la inscripción se podrá hacer de dos 
formas:   
   

 Transferencia bancaria, indicando claramente en el asunto:    
“Open Beniajan-Nombre jugador”. Aquellos ingresos que incumplan este requisito, no serán admitidos y (en el 
caso de que sea posible)  serán devueltos. La cuenta corriente donde deben efectuarse los ingresos es la 
siguiente: ES48-0073 0100 54 0505157844 (Santander).   

 En efectivo, en la mesa arbitral, hasta media hora antes del comienzo del torneo (9:30 h.), siempre y 
cuando queden plazas disponibles. (Ver apartado III – Participantes)   

   
VIII – Consideraciones Adicionales   
   

 No hay condiciones especiales para ningún jugador.     
 Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios de 

comunicación que la organización considere oportuno para la necesaria difusión del evento (resultados, 
clasificación, nombre y edad, partidas, fotografías, …)   

 La organización dará a conocer la oferta de los Menús Especiales a la que podrán optar los jugadores y 
acompañantes que tengan a bien quedarse a comer en el Rincón Huertano de Murcia.   

 La inscripción en el torneo implica taxativamente la aceptación de las bases del mismo.  
  



 

 

 
 
DETALLE MENÚS EN RINCÓN HUERTANO DE MURCIA  
 
(A) Menú en Mesa – 20 euros: 

 Mojama de almadraba en salazón + Almendras marconas saladitas + Jarmón serrano de bodega al corte 
de cuchillo + Caña de lomo del país + Queso semicurado con regañinas + Calamares a la andaluza con 
pimientos del Padrón + Croquetas caseras de jamón con espinacas 

 Delicias de chato murciano con salsa de verduras y patatas especiadas 

 Tarta de limón y café 

 Bebida: Agua, refresco, zumo, cerveza o vino D.O. Jumilla Vega Cañada 
 
(B) Menú en Barra – 8 euros:  

 Embutidos variados de la Región + Ensalada murciana + Zarangollo de calabacín huertano 

 A elegir: Tapa de migas ó ½ Arroz y pollo con verduras 

 Paparajotes rebozados con azúcar y canela (al centro) y café 

 Bebida: Agua, refresco, zumo o cerveza. 
 
(C) Menú infantil en mesa – 10 euros: 

 Arroz con pollo deshuesado 

 Helado a elegir 

 Bebida: Agua, refresco o zumo 
 
(Los precios no incluyen el 10% de IVA) 
 

ACCESO RINCÓN HUERTANO DE MURCIA 

 
(Preguntar en Cafetería por el Salón de Juego asignado) 

 


