
 

I OPEN INTERNACIONAL DE RÁPIDAS  

CIUDAD DE DAROCA 

 

 

BASES  

 

1. FECHA Y LOCAL DE JUEGO 

 El torneo se disputará el sábado 10 de septiembre de 2022, en el Pabellón 

polideportivo municipal, calle Zaragoza, 8, 50360, Daroca, (Zaragoza).  

 A partir de las 9:00 h tendrá lugar la acreditación de los jugadores. La primera 

ronda se inicia a las 10:00 h y el comienzo de la sesión de tarde se indicará al final de la 

sesión de la mañana. 

El horario aproximado es: 

1ª Ronda de 10:00 h a 10:40 h 6ª Ronda de 15:45 h a 16:25 h 

2ª Ronda de 10:50 h a 11:30 h 7ª Ronda de 16:35 h a 17:15 h 

3ª Ronda de 11:40 h a 12:20 h 8ª Ronda de 17:25 h a 18:05 h 

4ª Ronda de 12:30 h a 13:10 h 9ª Ronda de 18:15 h a 18:45 h 

5ª Ronda de 13:20 h a 14:00 h  

  

La entrega de premios a las 19:00h  

  

 

2. SISTEMA DE JUEGO 

 La competición se desarrollará mediante el sistema suizo a 9 rondas con apoyo 

informático. Cada jugador contará con un tiempo de 12 minutos más un incremento 

de 3 segundos por movimiento, para toda la partida. El torneo será valedero para 

ELO FIDE rapid 

 

 



 

 La no comparecencia a una ronda supondrá la eliminación de la competición del 

jugador. El tiempo de espera para cada ronda consistirá en el asignado inicialmente a 

cada jugador. Existirá la posibilidad de no ser emparejado en una ronda (descanso) y se 

otorgarán 0 puntos. 

 

3. DESEMPATES 

 Los empates se resolverán aplicando los siguientes sistemas de desempate: 

Resultado particular, Bucholz Total, Bucholz - 1, mayor número de victorias (no se 

contarán las incomparecencias). El sorteo se realizará al finalizar la última ronda. 

En el caso de los sistemas Bucholz, a las partidas no jugadas se les aplicará el ajuste 

FIDE de oponente virtual.  

 

4. INSCRIPCIONES. 

Podrán inscribirse todos los jugadores con ficha federativa en vigor.  

En la inscripción se realizará por el email: club.torredeljaque@gmail.com:  

- Nombre y apellidos,  

- ELO, club  

- Fecha de nacimiento y categoría (senior, juvenil, lejanía, comarca) 

 El ranking inicial y listado de premios se regirán por la lista de ELO FIDE rapid 

(FIDE standard en su defecto) a 1 de septiembre del 2022. 

 La cuota de inscripción será: 

- Hasta el 15 de agosto: 

o 15 euros por participante. 

o 10 euros para veteranos (1957 y anteriores) y jugadores sub-12 (2010 y 

posteriores) 

- A partir del 15 de agosto hasta el 7 septiembre: 

o 18 euros por participante. 

o 15 euros para veteranos y jugadores sub-12.  

- Gratuito para GM, WGM, IM, WIM, FM, WFM. 

 

 La inscripción se podrá abonar en la cuenta de IBERCAJA: ES27 2085 0813 

1103 3030 7397 hasta el 7 de septiembre. Se indicará “Inscripción Open Ajedrez de 

…… (nombre y apellidos) “. 

 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 y en su 

defecto se aplicarán las Leyes del Ajedrez de la FIDE.  



 

 

 

PREMIOS 

 

GENERAL CATEGORÍAS 

1º Trofeo + 120€ 1º Sub 2000 20 € 

2º Trofeo + 80€ 1º Sub 1800 20 € 

3º Trofeo + 60€ 1º Sub 1600 20 € 

4º 50 € 1ª Fémina 20 € 

5º 45 € 1º Senior +65 20 € 

6º 40 € 1º Comarcal 20 € 

7º 35 € 1º Más lejano 20 € 

8º 30 € 1º sub 16 Trofeo 

9º 25 € 1º sub 12 Trofeo 

10º 20 € 1º sub 8 Trofeo 

 

 

 

 Los premios no son acumulables y la pertenencia a un tramo u otro de premios 

vendrá indicado por el ranking inicial. En el caso de los premios metálicos de los tramos 

de ELO son cerrados, al igual que los juveniles, es decir, cada jugador solo aspira a los 

premios de su tramo exceptuando los premios generales.   

 

 Información sobre COVID-19: la organización aplicará el protocolo COVID-19 

de la FADA vigente a la fecha de juego del torneo. 

  

 


