
OPEN INTERNACIONAL 
 

Sábado, 22 de septiembre 
10:00 horas 

3.500 € en premios 

TORNEO INFANTIL 
 

Domingo, 23 de septiembre 
10:00 horas 

Categorías Sub 8-10-12-14 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Info en: www.ajedrezmorvedre.com           -Inscripciones en: ajedrezmorvedre@gmail.com 
 

 
 

 
 
ORGANIZA: Club d’Escacs Camp de Morvedre 
 
 
 
 
DIRECCIÓN TÉCNICA: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana 
 

           
 

COLABORAN: 
 

                      
 

    
 
PATROCINA:     

 



             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. El Open Internacional de ajedrez “Ciutat de Sagunt” se disputará el sábado, 22 de septiembre 
de 2018, a partir de las 10:00 horas en el salón de actos del Casal Jove del Port de Sagunt, situado en 
el Carrer Vent de Marinada s/n de Puerto de Sagunto (Valencia). 
 
2. El torneo se disputará a 8 rondas por sistema suizo, con un ritmo de juego de 15 minutos + 5 
segundos de incremento por jugada. El tiempo de demora se establece en la caída de bandera.  
 
El horario estimado y no vinculante de la evolución del torneo es el siguiente: 
 

Ronda 1: 10:00 
Ronda 2: 10:55 
Ronda 3: 11:50 
Ronda 4: 12:45 

- Descanso - 
Ronda 5: 15:30 
Ronda 6: 16:25 
Ronda 7: 17:20 
Ronda 8: 18:15 

 
Entrega de premios: 19:30 

 
3. El torneo formará parte del circuito 2018 de la Copa Campeones de Ajedrez de la Comunidad 
Valenciana. Clasificarán para la Final del circuito los/as 2 primeros/as clasificados/as de la general y 
el/la primer/a clasificado/a Sub-16. Los jugadores/as clasificados/as deberán tener licencia federativa 
en vigor para poder disputar la final del circuito. 
 
4. El ranking inicial de los/as jugadores/as se determinará en base a la lista de Elo FIDE Standard del 
mes de septiembre. Los/as jugadores/as que no cuenten con Elo FIDE se ordenarán por su Elo FEDA, 
y en ausencia de este por orden alfabético. 
 
5. Los emparejamientos se realizarán usando el programa informático Swiss Manager/VegaChess. 
Salvo en el caso de que exista error humano en el manejo del programa, no se admitirá reclamación 
alguna relacionada con los emparejamientos. 
 
6. Al término de cada partida los/las jugadores/as tienen la obligación de notificar el resultado al 
árbitro, pudiendo ser penalizados/as con 0 puntos en caso de no hacerlo. Los/as jugadores/as tienen la 
obligación de comprobar en cada ronda que tienen asignada la puntuación correcta antes de ponerse a 
jugar. Cualquier reclamación deberá efectuarse ante los árbitros antes del comienzo de la siguiente 
ronda.  
 



             

7. Los teléfonos móviles y el resto de dispositivos electrónicos deben estar completamente apagados 
en la sala de juego y en cualquier otra zona designada por el árbitro o la organización. Se perderá la 
partida en juego en caso de que el dispositivo emita algún sonido. 
 
8. En caso de empate a puntos, se aplicarán los siguientes sistemas de desempate:  
 
1º Buchholz FIDE -peor 
2º Buchholz FIDE Total 
3º Sonneborn – Berger  
4º Progresivo  
 
A efectos de los cálculos de los sistemas Buchholz, en partidas no jugadas se aplicará el “oponente 
virtual”. 
 
9. La inscripción al torneo se deberá realizar de forma anticipada, hasta las 16:00 del viernes 21 de 
septiembre y se formalizará enviando un e-mail a la dirección ajedrezmorvedre@gmail.com con los 
siguientes datos: nombre y apellidos, fecha de nacimiento y club/ciudad. El número de jugadores/as 
se limita en 120, pudiendo ampliarse este número en caso de que las condiciones de la sala de juego 
lo permitan. No es necesario estar federado para participar. 
 
10. El precio de la inscripción es 5 € por jugador/a, que deberá ser abonada a la organización hasta 30 
minutos antes del inicio del torneo. Los GMs, MIs y los socios del club local están exentos del pago 
de la inscripción. En todo caso, los/as jugadores/as deben confirmar a la organización su 
participación en el torneo hasta 30 minutos antes del inicio del torneo, en caso de no hacerlo no serán 
emparejados en la primera ronda, pudiendo no obstante incorporarse al torneo en rondas posteriores. 
 
11. La incomparecencia no justificada en una de las rondas, o en dos rondas con justificación, 
supondrá la retirada inmediata del torneo. 
 
12. PREMIOS. El listado de premios es el siguiente: 
 

CLAS. GENERAL SUB-2150 FIDE SUB-1850 FIDE SUB-18 
1º 300€ + trofeo+*+** 1º 120 € + trofeo +* 1º 100 € + trofeo +* 1º 80 € + trofeo 

2º 275 € + trofeo 2º 90 € 2º 80 € 2º 40 € 

3º 250 € + trofeo 3º 60 € 3º 40 € SUB-16 
4º 225 € 4º 30 € 4º 20 € 1º 80 € + trofeo 

5º 200 € SUB-2000 FIDE SUB-1700 FIDE 2º 40 € 

6º 175 € 1º 120 € + trofeo +* 1º 100 € + trofeo +* LOCALES 
7º 150 € 2º 90 € 2º 80 € 1º 80 € + trofeo +** 

8º 120 € 3º 60 € 3º 40 € 2º 50 € 

9º 90 € 4º 30 € 4º 20 € 3º 30 € 

10º 70 € 
 

     
11º 50 €       
12º 40 €       
13º 30 €       
14º 20 €       
15º 20 €       

 
 



             

NOTA SOBRE LOS PREMIOS: 
 
-Excepto los locales y los especiales, los premios no son acumulables, en caso de optar a dos o más 
premios estos se entregarán del siguiente modo: el de mayor cuantía, a la misma cuantía el que lleve 
trofeo y en su defecto por el orden de aparición en las bases (general, Sub-2150, Sub-2000, Sub-
1850, Sub-1700, Sub-18 y Sub-16). 
 
-A los premios locales, que si podrán acumularse con otro premio, optan los socios del Club d’Escacs 
Camp de Morvedre. 
 
-A los premios de los diferentes tramos de Elo optan los/as jugadores/as que no alcancen el Elo FIDE 
Standard indicado. Los/as jugadores/as de los tramos inferiores optan a los premios de los superiores. 
 
-Jugadores/as Sub-18, los nacidos/as en el año 2000 y 2001; jugadores/as Sub-16, los/as nacidos/as 
en el año 2002 y posteriores. Los/as jugadores/as Sub-16 optan a los premios Sub-18. 
 
-Los/as jugadores/as premiados/as deberán estar presentes en la entrega de premios. Además deberán 
presentar su DNI o documento identificativo al firmar el recibí del premio. 
 
PREMIOS ESPECIALES: 
 
*24 HORAS: El campeón del torneo y el primer clasificado de los tramos Sub-2150/2000/1850/1700, 
tendrán gratuita la inscripción al XXVI Torneo de 24 horas que el Club d’Escacs Camp de Morvedre 
organiza los días 27 y 28 de octubre de 2018. Estos premios son personales e intransferibles. 
 
**PREMIOS ESPECIALES L’EPICENTRE: El/la primer/a clasificado/a 
del torneo y el/la primer clasificado/a local recibirán una tarjeta regalo por 
valor de 100 €, cortesía del Centro comercial L’Epicentre, que deberán 
consumir en los establecimientos del citado centro comercial.  
 
14. Será de aplicación el artículo A.4 de las Leyes del ajedrez, al no existir supervisión adecuada. 
 
15. Los/as 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, fotos, videos, retransmisiones, 
etc.) 
 
16. La organización se reserva el derecho de admisión en la competición. 
 
17. Las decisiones del árbitro principal y de la organización serán inapelables. En lo no previsto en 
las presentes bases se estará a lo dispuesto en los reglamentos de la FIDE, FEDA y FACV. La 
participación en el Torneo supone la aceptación en todos sus aspectos de las presentes bases. 
 
ORGANIZA: Club d’Escacs Camp de Morvedre (www.ajedrezmorvedre.com) 
 
DIRECCIÓN TÉCNICA: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana 
 
COLABORAN: 
 

-Ayuntamiento de Sagunto   -Diputación de Valencia 
-Casal Jove del Port de Sagunt  -Ajedrez Valenciano 
 

PATROCINA: Centro comercial L’Epicentre 



             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. El Torneo Infantil de ajedrez “Ciutat de Sagunt” se disputará el domingo, 23 de septiembre de 
2018, a partir de las 10:00 horas en el salón de actos del Casal Jove del Port de Sagunt, situado en el 
Carrer Vent de Marinada s/n de Puerto de Sagunto (Valencia). 
 
2. Se disputará un único torneo en el que podrán participar jugadores/as de las siguientes categorías: 
Sub-14 (nacidos/as en 2004 y 2005), Sub-12 (nacidos/as en 2006 y 2007), Sub-10 (nacidos/as en 
2008 y 2009) y Sub-8 (nacidos/as en el 2010 y posteriores). Se disputarán 7 rondas por sistema suizo, 
con un ritmo de juego de 5 minutos + 3 segundos de incremento por jugada. El tiempo de demora se 
establece en la caída de bandera. La entrega de premios se realizará al finalizar la competición, sobre 
las 13:00 horas. 
 
3. El torneo formará parte del circuito infantil 2018 de la Copa Campeones de Ajedrez de la 
Comunidad Valenciana. Clasificarán para la Final del circuito el/la primer/a clasificado/a de cada 
categoría (Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 14). Los/as jugadores/as clasificados/as deberán tener 
licencia federativa en vigor para poder disputar la final del circuito. 
 
4. El ranking inicial de los/as jugadores/as se determinará en base a la lista de Elo FIDE Standard del 
mes de septiembre. Los/as jugadores/as que no cuenten con Elo FIDE se ordenarán por su Elo FEDA, 
y en ausencia de este por orden alfabético. 
 
5. Los emparejamientos se realizarán usando el programa informático Swiss Manager/VegaChess. 
Salvo en el caso de que exista error humano en el manejo del programa, no se admitirá reclamación 
alguna relacionada con los emparejamientos. 
 
6. Al término de cada partida los/las jugadores/as tienen la obligación de notificar el resultado al 
árbitro, pudiendo ser penalizados/as con 0 puntos en caso de no hacerlo. Los/as jugadores/as tienen la 
obligación de comprobar en cada ronda que tienen asignada la puntuación correcta antes de ponerse a 
jugar. Cualquier reclamación deberá efectuarse ante los árbitros antes del comienzo de la siguiente 
ronda.  
 
7. Los teléfonos móviles y el resto de dispositivos electrónicos deben estar completamente apagados 
en la sala de juego y en cualquier otra zona designada por el árbitro o la organización. Se perderá la 
partida en juego en caso de que el dispositivo emita algún sonido. 
 
8. En caso de empate a puntos, se aplicarán los siguientes sistemas de desempate:  
 
1º Buchholz FIDE -peor 
2º Buchholz FIDE Total 
3º Sonneborn – Berger  
4º Progresivo  
-A efectos de los cálculos de los sistemas Buchholz, en partidas no jugadas se aplicará el “oponente 
virtual”. 



             

 
9. La inscripción al torneo se deberá realizar de forma anticipada, hasta las 16:00 del viernes 21 de 
septiembre y se formalizará enviando un e-mail a la dirección ajedrezmorvedre@gmail.com con los 
siguientes datos: nombre y apellidos, fecha de nacimiento y club/ciudad (indiquen que se desea 
participar en el Torneo Infantil). El número de jugadores/as se limita en 120, pudiendo ampliarse este 
número en caso de que las condiciones de la sala de juego lo permitan. No es necesario estar federado 
para participar. La inscripción es gratuita. 
 
11. La incomparecencia no justificada en una de las rondas, o en dos rondas sin justificar, supondrá la 
retirada inmediata del torneo. 
 
12. PREMIOS: 
 
-Se entregarán trofeos/regalos a los/as 3 primeros/as clasificados/as de cada categoría (Sub 8, Sub 10 
Sub 12 y Sub 14) y al primer/a clasificado/a local (socio/a o jugador/a de la escuela del club local), 
siendo estos no acumulables. 
 
-Las categorías son cerradas, por lo que cada jugador/a opta exclusivamente a los premios de su 
categoría. 
  
-Los/as jugadores/as premiados/as deberán estar presentes en la entrega de premios, en esta se 
entregará un detalle de participación a todos los jugadores/as. 
 
PREMIO ESPECIAL L’EPICENTRE: El/la campeón/a del torneo, recibirá 
una tarjeta regalo por valor de 100 €, cortesía del Centro Comercial 
L’Epicentre, que deberá consumir en los establecimientos del citado 
centro comercial. Este premio si es acumulable. 
 
13. Los/as 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, fotos, videos, retransmisiones, 
etc.) 
 
14. La organización se reserva el derecho de admisión en la competición. 
 
15. Las decisiones del árbitro principal y de la organización serán inapelables. En lo no previsto en 
las presentes bases se estará a lo dispuesto en los reglamentos de la FIDE, FEDA y FACV. La 
participación en el Torneo supone la aceptación en todos sus aspectos de las presentes bases. 
 
ORGANIZA: Club d’Escacs Camp de Morvedre (www.ajedrezmorvedre.com) 
 
DIRECCIÓN TÉCNICA: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana 
 
COLABORAN: 
 

-Ayuntamiento de Sagunto   -Diputación de Valencia 
-Casal Jove del Port de Sagunt  -Ajedrez Valenciano 
 

PATROCINA: Centro comercial L’Epicentre 


