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Bases del I Open d’Escacs Actius del Guinardó 
Versión 1.1  

1. Día y hora de juego 
1 de mayo del 2017 a les 9:30 horas.  

2. Local de juego  
Casal d’Entitats del Mas Guinardó (Pl. Salvador Riera, 2, Barcelona)  

3. Rondes 
9 rondes a Sistema Suizo, los emparejamientos se realizarán con Swiss Manager y no se 
admitirán reclamaciones al respecto, a no ser que el árbitro lo considere necesario:  

   Lunes mañana  :  5 rondas (09:30 horas)  

  Lunes tarde  :  4 rondas (16:00 horas)  

4. Ritmo de juego  
15 minutos + 5 segundos per jugada (15' + 5").  

5. Grupos y Elo  
Grupo único. Válido para Elo FIDE Rapid y Elo Catalán Rápido  

6. Ranquin  
El ranquin será realizado primero por Elo FIDE Rapid, Elo FIDE y después por Elo Catalán Rápido.  

7. Categoría torneo en el Circuito  
Torneo aspirante  

8. Entrega de premios  
La entrega de premios será el mismo día, aproximadamente a les 19:30 horas. Es obligatorio 
recoger el premio personalmente con el DNI o por persona delegada (con autorización firmada 
y fotocopia del DNI) en este acto, en caso contrario se entenderá que se renuncia al premio.  

9. Inscripciones  
Hasta el día 31 de abril a les 20:00 horas.   
· por teléfono o whatsapp (696886529),   
· por correo electrónico: openactiu@peonaipeo.com  
· o a través del formulario web en www.peonaipeo.com 

Los derechos de inscripción serán:  
· General  15 € 
· Sub-16  10 € 
· +60 años   10 € 
· Discapacitados  8 € (tendrán que estar reconocidos como tal por la FCdE)  
· Socios PEONA I PEÓ 8 € 

La organización podrá invitar a los GM, MI y jugadores con ELO FIDE >2350.  

Será necesario presentar documento identificativo como DNI o pasaporte.   

Se puede hacer el pago en metálico el mismo día antes de comenzar o por transferencia 
bancaria hasta el día 29 de abril al número de cuenta:  

CC:  0081 0137 2800 0167 9171  
IBAN: ES25 0081 0137 2800 0167 9171   
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10. Jugadores retirados  
Tras la primera incomparecencia no justificada el jugador será eliminado del torneo.  

11. Tempo de espera  
El tiempo para presentarse al tablero será a caída de bandera.  

12. Móviles 
El jugador al que le suene el teléfono móvil perderá la partida.  

13. Comité  
No habrá Comité de Apelación. Para no entorpecer el buen funcionamiento del torneo las 
decisiones arbitrales serán inapelables durante el torneo. En la sala de juego habrá un impreso 
oficial de reclamaciones a disposición de los jugadores donde se podrá hacer la 
correspondiente reclamación per escrito a los órganos correspondientes de la Federació 
Catalana d’Escacs.  

14. Desempates  
Los empates en la clasificación final se resolverán de la manera siguiente: 

Buchholz medio y Buchholz total.   

El orden de estos dos primeros desempates se sorteará después de la última ronda y se les 
aplicará el ajuste FIDE de oponente virtual. Si persistiese el empate se aplicarían los siguientes 
desempates: 

Resultado particular, performance recursiva y sorteo. 

15. Director del torneo  
David Ayza León  

16. Equipo arbitral  
El árbitro principal será Frederic Corrigüelas.  

17. Modificaciones  
La organización se reserva el derecho a modificar estas bases. 

18. Premios  
Bolsa de premios de más de 1.500€. A todos los premios se les aplicará la retención 
correspondiente. Los premios de tramo no serán acumulables; en caso de no tener Elo FIDE 
Rapid, se utilizará el Elo FIDE y en caso de no tener el Elo Catalán Rápido. 
 

PREMIOS CLASIFICACIÓN GENERAL  
CAMPEÓN 300 €  +Trofeo  

SUB-CAMPEÓN 200 €  +Trofeo  

3º  150 €  +Trofeo  

4º  125 €    

5º  100 €    

6º  80 €    

7º  60 €    

8º  40 €    
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PREMIOS POR TRAMOS DE ELO  1º 2º 3º 

TRAMO A   2400-2250 FIDE  40 €  25 €  15 €  

TRAMO B   2249- 2100 FIDE  40 €  25 €  15 €  

TRAMO C   2099-1950 FIDE  40 €  25 €  15 €  

TRAMO D   1949-1800 FIDE  40 €  25 €  15 €  

TRAMO E   1799-1650 FIDE  40 €  25 €  15 €  

TRAMO F   Hasta 1649 FIDE  40 €  25 €  15 €  

 
  

PREMIOS POR FRANJAS DE EDAD  
Mejor sub-8  Trofeo + Libro  

Mejor sub-10  Trofeo + Libro  

Mejor sub-12  Trofeo + Libro  

Mejor sub-14  Trofeo + Libro  

Mejor sub-16  Trofeo + Libro  

Mejor veterano + de 60 años  
Nacidos el 1957 y anteriores y sin título internacional  

Trofeo + Libro  

  
 

PREMIOS POR EQUIPOS (4 jugadores del mismo club, ex cluyendo GM y MI)  
CAMPEÓN  Trofeo 

Invitación para los 4 miembros al Open Int. de Nadal del Guinardó  
SUB-CAMPEÓN Trofeo  

50% de descuento inscripción al Open Int. de Nadal del Guinardó  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualquier punto no previsto en estas bases se resolverá:  

· Según el reglamento del Circuït Català.   

· Según el reglamento de la FIDE y de la Federació Catalana d'Escacs.   

  

Más información en:   

· www.peonaipeo.com  

· www.escacs.cat/circuit/ 

· El Mas Guinardó directamente. 

  

En el lugar donde se juega el campeonato hay servicio de bar/restaurant.  


