
CALENDARIO

ORGANIZADORES:Municipio de Kantanos – Selino, Academia de Ajedrez de Chania 
CO-ORGANIZADORES: Región de Chania, Federación Griega de Ajedrez DIRECTORA 
DEL TORNEO: Spiridakis Ioannis - Naoum Giorgos. ÁRBITRO PRINCIPAL: Karali Tania

SEDE DEL TORNEO:Paleochora Primery School & Centro Cultural de Paleochora (Frente a la 
Iglesia).
MODO:9 rondas, Sistema Suizo, dos Grupos: Grupo A ELO > 1800, Grupo B ELO < 1900. Los jugadores 
con rating entre 1800 y 1900 pueden elegir el grupo.
¡Las normas de títulos de la FIDE son posibles!

CALENDARIO:Confirmaciones de inscripción hasta las 11:00 horas del domingo 17 de julio de 2022. Paring para la 
primera ronda 15:00 horas
Ceremonia de aperturadomingo 17 de julio2022, a partir de las 17:30 
Ceremonia de clausuradomingo 24 de julio2022, a partir de las 16:30

La ronda 1

La ronda 2

Ronda 3
Ronda 4
Ronda 5
Ronda 6
Ronda 7
Ronda 8
Ronda 9

domingo

lunes
lunes
martes
miércoles
jueves
viernes

sábado
domingo

17 julio
18 de julio

18 de julio

19 julio
20 de julio

21 de julio

22 de julio

23 julio
24 de julio

18.00
10.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
10.00

¡Atención!Cualquier jugador que llegue más de una hora después del inicio programado de una ronda perderá 
el juego por incomparecencia.
Un jugador puede tomar excepciones de medio punto hasta la ronda 5. El jugador debe informar al árbitro principal 
antes de los emparejamientos para la siguiente ronda.

CONTROL DEL TIEMPO:90 min para 40 movimientos + 15 min para todo el juego + 30 seg por movimiento desde el primer 
movimiento.

CUOTA DE ENTRADA: para el Abierto estará inversamente relacionado con el 
grado: Gratis-Jugadores con ELO hasta 2400 + jugadores titulados (GM, WGM, 
IM) 20 €para jugadores con ELO 2300-2399, 30€para jugadores con ELO 
2200-2299, 40€para jugadores menores de 18 años, 40€para jugadores 
veteranos > 60 años 60 €para todos los otros jugadores

40€para todos los jugadores del Grupo B'
Los jugadores con ELO entre 1700 y 1800 pueden unirse al grupo A', con una tarifa de entrada adicional de20 €

DESempates:
1).
2).

El resultado entre los dos jugadores 
Buchholz
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3).
4).

mediana de Buchholz
Sonnenborn-Berger

Especial dedicado al médico del torneo: Spyros Naoum

PREMIOS: Fondo total de premios 6.000 euros

Un grupo

Ganador: 1.500€

Ganador: 1.000 €

Ganador: 700 €

Ganador:350 €

– 6to lugar: 2Χ250 €

lugar: 4Χ150

premios especiales

1º Sub 16 (Chicos+Chicas):copa

1º Sub 14 (Chicos+Chicas):copa

1º Sub 12 (Chicos+Chicas):copa

1º Sub 10 (Niños+Chicas):copa

Grupo B

Ganador: 300€

Ganador: 200€

Ganador: 100 €

1º
2do
3ro
4to
5to

1º
2do
3ro

1ra mujer: 150€

2da mujer: 100 €

3ra mujer: 50€

7 - 10
€ 1er equipo de 4 integrantes: Copa, medallas

1ra mujer: 300€

2da mujer: 200€

3ra mujer: 100 €

1er jugador local: copa

1º Veterano +60 años: copa

2° – 3° cada categoría: medalla

* Para jugadores igualados, los precios se repartirán por el sistema Hort (50% de los precios se 
reparten a partes iguales y el otro 50% se reparte según los desempates)
* Si un jugador gana dos premios de categorías Especiales, se lleva el mayor

INFORMACIÓN DE RESIDENCIA Y HOTEL: Para la reserva de habitaciones puede visitar el sitio web 
oficial dehoteles o laPaleohora Asociación de habitaciones y pisos en alquiler .

Precios orientativos del Hotel por persona y noche: Habitación doble: 25 €, Habitación triple: 20 €, Habitación 
individual: 50 €

REGISTRO:Por favor complete elFormulario de inscripcióny enviarlo al siguiente correo electrónico: 
chaniachessacademy@gmail.com ,anellia@icloud.com

Para más información puede llamar al:
Tsarouha Anelia +30 6974811469 o Koukouraki Elisavet +30 6977545304 DETALLES DEL 
DEPÓSITO DE LA TARIFA DE ENTRADA:
Los participantes deben pagar el impuesto de entrada (con el nombre del jugador) en la siguiente 
cuenta bancaria:
Banco Nacional de Grecia - número de cuenta 494/296016-82,
IBAN GR4801104940000049429601682, BIC (código SWIFT) - ETHNGRAA Titular de la 
cuenta – Academia de Ajedrez Chania

Por favor, envíe su depósito de entrada en papel bancario recibocon tu nombre, escaneado por correo electrónico

La fecha terminal del depósito esdesde el 30 de junio. Después del 30 de junio, habrá un incremento de 5 € en 
las tarifas de inscripción.

HOSPITALIDAD
CONDICIONES PARA
GM y WGM
(menos 100 unidades ELO para 
mujeres debido a la FIDE
Clasificación)

2600 + 8 días (7 noches) de residencia en habitación individual Pensión completa

2500 – 2599 8 días (7 noches) de residencia en habitación doble Pensión completa

2450 - 2499 8 días (7 noches) de residencia en habitación doble Desayuno

2400 - 2449 50% de descuento en los precios del hotel

http://www.kantanouselinou.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=355&lang=el
https://paleochora-rooms.gr/full-list-of-rooms/
mailto:chaniachessacademy@gmail.com
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¡Atención! ¡Las condiciones del hospital están disponibles para un número limitado de jugadores y habrá una estricta 
lista de prioridades!
INFORMACIÓN DE VIAJE: El aeropuerto más cercano a Paleochora es el aeropuerto de Chania (CHQ)

Habrá un autobús de los organizadores para aquellos jugadores que viajen en barco el 17 de julio de 2022 
a las 07:00 de la mañana, saliendo directamente del puerto de Souda a Paleochora. El precio de la entrada 
es de 5 euros por persona. Por favor, si desea utilizarlo, complete la información necesaria en el 
formulario de registro.


