
II Obert Internacional d’escacs actius del Mas Guinardó 

Bases 

 

1. Día y hora de juego 

Domingo 13 de mayo del 2018, entre las 9:30 y las 19:30. 

2. Participantes 

Puede participar toda aquella persona con licencia federativa en vigor según los últimos 

listados publicados por la Federació Catalana d’Escacs, la FEDA y la FIDE.  

3. Local de juego 

Casal d’entitats Mas Guinardó: Pl. Salvador Riera, 2, Barcelona. 

Adaptado a personas con discapacidad física.  

4. Rondas 

9 rondas 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:  

· Domingo mañana: 5 rondas (09:30 horas) 

· Domingo tarde: 4 rondas (16:00 horas) 

La primera ronda empezará puntualmente a las 9h30. La recepción y cobro de las inscripciones 

empezará a les 8h45. 

5. Ritmo de juego 

15 minutos + 5 segundos por movimiento (15' + 5"). 

6. Grupos y elo 

Grupo único. Válido para elo FIDE Rapid y elo català ràpid. 

7. Ranking  

El ranking será realizado por elo FIDE Rapid.  

En caso de no tenerlo se utilizará elo fide estándar y si no elo catalán ràpid. En el caso de no 

disponer ninguno de estos tres se utilizará el correspondiente elo nacional.  



8. Categoría torneo en el Circuit 

Torneo válido para el “XV Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs 2018”.  

· Categoría general: B 

· Categoría tramos: A 

9. Entrega de premios 

La entrega de premios será el mismo día, aproximadamente a las 19:45 horas. Es obligatorio 

recoger el premio personalmente en este mismo acto con el DNI, NIE o pasaporte o por 

persona delegada (con autorización firmada y fotocopia del documento acreditativo 

correspondiente). En el caso de menores de edad el premio tendrá que ser cobrado por 

representantes legales.  

En caso contrario se entiende que se renuncia al premio. 

10. Inscripciones 

Hasta el día 11 de mayo a les 20:00 horas. 

· per correo electrónico: openactiu@peonaipeo.com 

· o a través del formulario web a www.peonaipeo.com 

· o por WhatsApp: 619 49 24 36 

Los derechos de inscripción serán: 

· General:    15 €  

· Sub-16:     10 €  

· +60 años    10 €  

· Personas socias de Peona i Peó  8€ 

· Personas socias de Peona i Peó sub-16  5€ 

· Personas en el paro   5€  (imprescindible presentar el documento 

oficial que acredite la situación administrativa) 

· Personas discapacitadas  5 € (tendrán que estar reconocidas como tal 

por la FCdE) 

Quedan exentas de pago aquellas personas que hayan sido invitadas por la organización.  

Se puede realizar el pago en metálico el mismo día antes de empezar o los días previos por 

transferencia bancaria al número de cuenta:  

· CC: 0081 0137 2800 0167 9171  

· IBAN: ES25 0081 0137 2800 0167 9171 

Indicando en el concepto el nombre y apellidos de quién participa.  

No se podrá participar sin haber realizado el pago correspondiente antes de empezar la 

primera ronda.  

http://www.peonaipeo.com/


El límite de inscripciones viene determinado por la capacidad de la instalación y queda 

definido en 154 participantes.  

11.  Tiempo de espera 

El tiempo de presentarse al tablero será a caída de bandera. Tras la primera incomparecencia 

no justificada implicará la eliminación del torneo. 

12.  Restricciones del local de juego y servicios complementarios 

Está prohibido fumar en todo el recinto. Al mismo tiempo se prohíbe a toda persona presente 

en el local, sea participante o no, tener el móvil encendido mientras haya una partida en juego. 

En caso contrario, la sanción será decisión del equipo arbitral.  

En el mismo Casal d’Entitats Mas Guinardó hay servicio de bar/restaurante. 

13.  Comité 

No habrá Comité de Competición. 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 por 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: 

· El primer desempate será el resultado particular.  

· El segundo, tercer y cuarto desempate se sortearán al terminar la última ronda, entre 

los sistemas siguientes: performance recursiva, performance, media de elo de 

oponentes (menos los dos elo menores). 

15.  Dirección del torneo 

El comité organizador del torneo está formado por Pep Melendres Inglés, Guillem Subirachs 

Mancebo i Ramon Povill Batlle. 

16.  Equipo arbitral 

El árbitro principal es Frederic Corrigüelas Armillas. 

17.  Premios 

PREMIOS CLASSIFICACIÓ GENERAL 

1a posición 300 € +Trofeo 

2a 200 € +Trofeo 

3a 150 € +Trofeo 

4a 125 € 
 5a 100 € 
 



 

PREMIOS POR TRAMOS DE ELO FIDE 1a 2a 

TRAM A 2400-2250 FIDE 50 € + Invitación al Obert 
de Nadal del Guinardó 

Invitación al Obert de 
Nadal del Guinardó 

TRAM B 2249- 2100 FIDE 50 € + Invitación al Obert 
de Nadal del Guinardó 

Invitación al Obert de 
Nadal del Guinardó 

TRAM C 2099-1950 FIDE 50 € + Invitación al Obert 
de Nadal del Guinardó 

Invitación al Obert de 
Nadal del Guinardó 

TRAM D 1949-1800 FIDE 50 € + Invitación al Obert 
de Nadal del Guinardó 

Invitación al Obert de 
Nadal del Guinardó 

TRAM E 1799-1650 FIDE 50 € + Invitación al Obert 
de Nadal del Guinardó 

Invitación al Obert de 
Nadal del Guinardó 

TRAM F Hasta 1649 FIDE 50 € + Invitación al Obert 
de Nadal del Guinardó 

Invitación al Obert de 
Nadal del Guinardó 

Para la clasificación por tramos se utilizará el elo Fide. En ausencia de éste se utilizará el elo 

catalán para participantes con ficha de la FCdE o el elo FEDA para el resto de participantes de 

federaciones territoriales estatales. Quién no pertenezca a la FCE y no tenga elo FIDE ni FEDA 

no puntuaran para los tramos.   

A todos los premios se les aplicará la retención correspondiente. Los premios de la clasificación 

general y los de tramo no serán acumulables. Se dará el de importe superior.  

OTROS PREMIOS 

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 + de 60 años Trofeo + Libro 

Nacidas el 1958 i anteriores y sin título internacional 

Mejor Peona i Peó Trofeo + Libro 

Mejor del club con más 
representación 

Trofeo + Libro 

Excepto Peona i Peó. Participantes de como mínimo el 
50% de les partidas 

Mejor mujer Trofeo + Libro 

 

18.  Modificaciones y versiones 

La organización se reserva el derecho a modificar estas bases. 

Cualquier punto no previsto en estas bases se resolverá: 

· Según el reglamento del Circuit Català. 

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



 

Más información a: 

· www.peonaipeo.com 

· www.escacscircuit.cat 

· En el Casal d’Entitats Mas Guinardó y en el Club d’Escacs Peona i Peó 

 

Torneo que forma parte del XV Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs 2018. 

 

 

 

Organiza:  

Club d’Escacs Peona i Peó 

 

 

Con la colaboración de:  

Federació Catalana d’Escacs 

 

Unió de Federacions Esportives de Catalunya 

 

 

 

Ajuntament de Barcelona 

 

 

Barcelona, 13 de marzo de 2018 

http://www.peonaipeo.com/
http://www.escacscircuit.cat/

