
 

BASES DEL TORNEO X OPEN DE AJEDREZ 
“CIUDAD DE FRAGA” 

 
• La sala de juego estará instalada en el Castillo de Fraga (junto al parque de bomberos). 
• El X Open de Ajedrez “Ciudad de Fraga” se celebrará el sábado 18 de junio de 2022, y 

será puntuable para el Circuito Aragonés 2022  
• La acreditación de los jugadores se realizará a las 9:30 horas. 
• Habrá dos sesiones de juego, comenzando la primera a las 10 horas y la segunda a las 

16:00 horas. El Torneo se disputará a nueve rondas por el sistema suizo. 
• Los emparejamientos de los jugadores y las sucesivas clasificaciones, así como la 

clasificación final del torneo se realizarán informáticamente y serán inapelables. 
• El sistema de desempate se establecerá al final de la novena ronda, sorteándose entre 

los sistemas progresivo y el Bucholz menos dos. 
• El sistema de juego será de 15 min. por jugador más 3 s. de incremento por jugada. 
• La incomparecencia de dos partidas llevará consigo la descalificación del jugador.  
• La Organización se reserva el derecho de proceder a la retirada de los jugadores 

ausentes en la primera ronda y de aquellos que tengan una conducta inapropiada, 
molestando al resto de jugadores, árbitros o público asistente al evento. La organización 
puede suspender el evento en caso de no disponer de una participación mínima que 
garantice la calidad del mismo. 

• La inscripción quedará cerrada el día 17 de junio a las 14 horas.  
• No estará permitido disputar partidas ajenas al torneo en la sala de juego. 
• Para los premios por tramo de ELO, se regirán por el ELO FADA, seguido del ELO FIDE o 

autonómico. Para los jugadores en cuyo territorio no esté establecido ELO o no 
pudiéndose verificar de forma precisa vía internet se le asignará un ELO de 1701. 

• Para lo no previsto en las Bases se aplicará la normativa FEDA y FIDE 
• El Reglamento / Base Oficial del Torneo figurará en el local de juego, siendo de obligado 

cumplimiento. Si en el mismo surgiera alguna modificación en las bases expuestas, sería 
anunciada antes del inicio del Open. 

• Los participantes en el Open 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 Organización no se responsabiliza de las posibles lesiones, daños físicos y/o morales 
que pudieran causarse durante la celebración del Open o mientras dure la permanencia 
dentro de la instalación de juego 

• La inscripción en el X Open de Ajedrez “Ciudad de Fraga”, implica la plena aceptación de 
las presentes bases de juego.  

 
 

HORARIOS DE LAS RONDAS 
 

1ª Ronda      de 10:00 h   a   10:40 h.                  6ª Ronda      de 16:00 h   a   16:40 h. 
2ª Ronda      de 10:50 h   a   11:30 h.                  7ª Ronda      de 16:50 h   a   17:30 h. 
3ª Ronda      de 11:40 h   a   12:20 h.                  8ª Ronda      de 17:40 h   a   18:20 h. 
4ª Ronda      de 12:30 h   a   13:10 h.                  9ª Ronda      de 18:30 h   a   19:00 h 
5ª Ronda      de 13:20 h   a   14:00 h. 

. 
Entrega de premios y acto de clausura: 19:30 horas. 

 

INSCRIPCION Y CUOTAS 
Absoluto: 12 euros                                 Sub 16:   6 euros 

• La inscripción de ajedrecistas GM, WGM, IM, WIM será gratuita 
• Para clubes con un número de inscripciones igual o superior a 5 jugadores las cuotas 

serán de 10€ y 5€. El club más numeroso del torneo recibirá 2 cajas de fruta. 
• El abono de la cuota se realizará el mismo día en el local de juego antes de la 1ª 

ronda 
• Todos los participantes recibirán un ticket desayuno y obsequio de fruta 
• Para formalizar la inscripción, indicar en el email: open@clubajedrezfraga.es      

a. Nombre y apellidos,  
b. Club y ELO personal  
c. Categoría: Veterano (60), absoluto, sub16, sub14, sub12, sub10 o sub8.  

• Más Información: 
Club Ajedrez Fraga                                                   Teléfono: 600 887 779, 696 719 374       
Avda. Paseo Constitución, s/n,     Edificio Estación de Autobuses, 22520 Fraga (Huesca)  
web: http://www.clubajedrezfraga.es        

 

PREMIOS 
 
Premios en Metálico (1410€) 

1 250 1 40 1 40 1 40
2 180 2 30 2 30 2 30
3 120 3 20 3 20 3 20
4 80
5 70
6 60 1 40 1 40
7 50 2 30 2 30
8 50 3 20 3 20
9 50

10 50

ELO <1650 General ELO 1900 - 2149

Comarca Bajo Cinca 

ELO 1650 - 1899

Club Ajedrez Fraga

 
Trofeos 29 y 8 cajas de fruta del Bajo Cinca 

General ELO 1900 - 2149 Femenino Sub - 14 Sub - 10 Club Ajedrez Fraga
1 (*) 1 (*) 1 (*) 1 1 1
2 (*) ELO 1650 - 1899 2 2 2 Comarca Bajo Cinca
3 (*) 1 (*) 3 3 3 1

Veteranos ELO <1650 Sub -16 Sub -12 Sub -8 (+)
1 (*) 1 (*) 1 1 1

2 2 2 2
3 3 3 3  

• (*) Los 3 primeros clasificados de la general, y los primeros clasificados de las categorías: 
Veteranos, ELO 1900-2149, ELO 1650-1899, ELO < 1650 y Femenino tendrán además una caja de 
fruta. 

• (+) Si hubiera un número suficiente de jugadores sub8 

mailto:open@clubajedrezfraga.es
http://www.clubajedrezfraga.es/

