OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ
'VILA DE SITGES'
Sitges 22.07.2022 - 30.07.2022

INSCRIPCIONES
Se podrán realizar, hasta el día 21 de julio, a las 22 horas, mediante
el formulario de la web www.chesspradositges.com del Open.
Las inscripciones sólo se considerarán válidas una vez comprobado el
ingreso de la cuota de inscripción, que se podrá realizar mediante
transferencia bancaria a la cuenta:
IBAN – ES4700810063260004080122 / SWIFT – BSABESBB
La organización se reserva el derecho de admisión
Para consultas (no inscripciones): chessopensitges@casinoprado.cat
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
GRUPO A
GRUPO B
General
50 €
45 €
Juveniles <18 /
veteranos >65
40 €
35 €
Quedan exentos del pago de la inscripción los jugadores invitados por la
organización, así como los vigentes campeones de Cataluña de edades
de sub-8 a sub-20.

DESCUENTOS
Tendrán un descuento de 5€:
1. – Los participantes en el Open Sunway 2021 (asimismo, quien
participe en este Open tendrá también bonificación en la inscripción al
Open Sunway 2022)
2.– Los jugadores suscriptores de la revista “Peón de Rey”,
3.– Los jugadores con discapacidad reconocida por la FCd'E
4.- Los jugadores que hagan el pago antes del 08.07.2022 y mediante
transferencia bancaria
Estos descuentos son acumulativos.

DESEMPATES
Los desempates serán válidos tanto a efectos de clasificación como
para la obtención de trofeos y premios en metálico.
Por tanto, ni los trofeos ni los premios en metálico serán divisibles
entre los jugadores empatados a puntos.
El sistema de desempate será:
1.- Performance recursiva
2.- Performance
3.- Media de elo de los oponentes (menos los dos peores)
Estos sistemas se sortearán al finalizar la última ronda.
DIRECTOR DEL TORNEO
Sr. Antoni Ferret Soler
ÁRBITRO PRINCIPAL
Sr. Manuel Navarro (árbitro internacional)
COMITÉ DE COMPETICIÓN
El Comité de Competición, estará formado por el Director del Torneo,
y 4 jugadores seleccionados (2 titulares y 2 reservas, que no sean
locales) elegidos durante la primera ronda entre los participantes en el
torneo, y ante el mismo se podrán apelar las decisiones del árbitro
principal, por escrito, y como máximo antes de la finalización de la
ronda en juego.
Las decisiones del comité serán definitivas pero habrá una hoja oficial
de reclamación de la FCd'E
VARIOS
1. La participación en el torneo implica el conocimiento y aceptación
de las presentes bases.
2. Lo que no esté previsto en estas bases se resolverá aplicando la
normativa del XVIII Circuito Catalán de Abiertos Internacionales de
Ajedrez 2022, y en última instància, la normativa FIDE, FEDA o
FCd'E.
3. Será responsabilidad de cada jugador inscribirse en el grupo
correcto y comprobar que son correctos los datos que de él figuren
en los distintos listados de inscripción y en las clasificaciones.
4. Los jugadores ganadores (o los dos en caso de tablas) serán los
responsables de comunicar el resultado de sus partidas al equipo
arbitral. En caso de que el resultado de una partida no haya sido
notificado al equipo arbitral, se dará por perdida la partida a los dos
jugadores.
5. Los jugadores se compromete a asistir a los salones de juego con
la debida vestimenta y a tener un comportamiento correcto y
deportivo. No se permitirá fumar en la sala de juego.
6. Según la normativa de la FIDE, dentro de la sala de juego, los
jugadores no podrán llevar consigo teléfonos móviles ni cualquier

dispositivo electrónico que pudiera servir para proporcionar algún
tipo de ayuda a los jugadores. En cambio, sí se permitirá que estén
aàgados dentro de bolsas o mochilas.
7. Los participantes ceden el derecho a su imagen a la organización
y/o terceras personas para la difusión del evento, y la promoción
del ajedrez.
8. La organización se reserva el derecho de cancelar el torneo, por
un caso de fuerza mayor, o que no se llegue a un mínimo de 150
jugadores inscritos (en el total de los dos grupos). En ambos casos
se devolverá el importe de la inscripción.
9. Estas bases podrán ser modificadas antes del 01.07.2022.

BASES GENERALES
El torneo es puntuable para el XVIII Circuito Catalán de Abiertos
Internacionales de Ajedrez 2022 ( http://www.escacscircuit.cat ) y
válido para normas y elo FIDE, FEDA y FCd'E
LOCAL DE JUEGO
Teatro Casino Prado. c/ Francisco Gumà, 6-14. Sitges (a 100
metros de la estación de Renfe).
Adaptado a personas con discapacidad física, con aire acondicionado
y espacio de análisis anexo.
FECHAS Y HORARIOS:
Del 22 al 29 de julio, las rondas empezarán 16:30h
El día 30, la última ronda, empezará a las 15:30h, al final de la cual se
hará la entrega de premios
GRUPO A :
Abierto a todos los jugadores con licencia FCE, FEDA o FIDE en vigor.
GRUPO B :
Abierto a los jugadores con licencia FCE, FEDA o FIDE en vigor en
vigor y que tengan un elo FIDE < 1950.
Un jugador con elo FIDE <1950 podrá inscribirse en el Grupo A, pero
renunciando a los premios por tramos del Circuit Català.
SISTEMA Y RITMO DE JUEGO
Sistema Suizo, a 9 rondas.
El ritmo de juego será de 90 min. por jugador + 30” por jugada
EMPAREJAMIENTOS
Los emparejamientos de las rondas se harán mediante el programa
“Swiss Manager” y se publicarán diariamente en la web del

open: www.chesspradositges.com y en chess-results, al finalizar las
rondas.
Los emparejamientos de la primera ronda se publicarán, como más
tarde, a las 10 de la mañana del mismo día.
INCOMPARECENCIAS
El tiempo máximo de espera a partir de la hora indicada para iniciar la
partida será de una hora.
Todo jugador/a que no se presente a una ronda, sin causa justificada,
será excluido del torneo.
Se podrán solicitar hasta dos descansos ("byes") asignándose cero
puntos en cada uno de ellos.

