
 

 
 
 
 

I OPEN INTERNACIONAL ALAQUÀS 
 “Triangular de Ajedrez Julio 2015” 

 

BASES 
 

 Fecha: Domingo, 12 de julio de 2015, a las 10,00 horas. 
 Lugar:  Ateneu Cultural i Esportiu, Plaça de la Constitució, 1 
 Sistema suizo, 5 min. + 3 seg. por jugador y 9 rondas. 
 El Emparejamiento, clasificación y desempates serán realizados por programa informático. 
 Torneo valedero para ELO BLITZ FIDE lo que implica que se ha de estar federado. Se aplica 

el artículo B4 del reglamento blitz. 
 Torneo computable para el Circuito Copa de Campeones de la FACV 
 Las decisiones arbitrales serán inapelables. 
 Reservado el derecho de admisión. 

INSCRIPCIONES:  
 Inscripción, 10 €;  
 Precio especial de un pack conjunto para el “Triangular de Ajedrez Julio 2015”, que permite la 

participación, además de este Open, en los torneos “III torneo Internacional de ajedrez Quart de 
Poblet (18,19, 25 y 26 de julio) y “VIII Open Internacional Poble de Montserrat” (25 de julio), 
con opción a tres premios especiales para jugadores que opten por esta inscripción: 40 €. 

 Las inscripciones se realizarán, por transferencia a la cuenta: ES87 3159 0001 2416 6203 3529 
y se ha de enviar el justificante de ingreso (imprescindible nombre) al e-mail: clubajedrezala-
quas@gmail.com  También al teléfono 686 009 679 (sólo tardes) 

 Inscripción limitada a 70 jugadores. 
 Fecha límite 10 de julio o hasta cubrir aforo. 
 Confirmar asistencia por e-mail indicando nombre y dos apellidos, club y ELO. 
  Aquel jugador que confirme asistencia y luego no acuda no podrá jugar en sucesivos torneos. 
 Efectuar la inscripción supone aceptar la publicación de datos y fotografías en distintos medios, 

(blog e internet, revistas,…)  
 

PREMIOS (% de la recaudación) (*) 
 
 

GENERAL   Premios especiales 

1º  20 % + trofeo           1º Sub-2200 + trofeo: 6% 
2º  16 %    1º Sub-2000 + trofeo: 6% 
3º  12 %    1º Sub-1800 + trofeo: 6% 

4º  10 %    Local:  
5º    7 %    1º   6 % + trofeo 
6º    6 %    2º   5 % 
     1º Sub18: trofeo 
 
(*) Se restará 2 € de la inscripción por jugador para organización, canon FIDE, 
arbitraje,…         Las cantidades se redondearán al múltiplo de 5 más cercano. 


