
XIX Open Amateur de Calvià 

Información e Inscripciones: info@calviafestival.com 
Bases: 

Calendario: del 8 al 16 de octubre de 2022 

08-oct 20h. 1º ronda 

09-oct 20h. 2º ronda 

10-oct 20h. 3º ronda 

11-oct 20h. 4º ronda 

12-oct 20h. 5º ronda 

13-oct 20h. 6º ronda 

14-oct 20h. 7º ronda 

15-oct 15:30 8º ronda 

16-oct 10:00 9º ronda 

16-oct 15:00 Clausura 

Local: El torneo se desarrollará en la Sala Palmanova,  

C/ Diego Salvà Lezaún, nº 2. Palmanova 

 

Sistema de juego: Suizo a 9 rondas 

Ritmo de juego: 90 minutos para 40 jugadas + 15 minutos para el resto de la partida + 30 

segundos de incremento desde la primera jugada. 

Tolerancia: Se dará por perdida la partida a quien no haya acreditado su presencia 15 minutos 

después de la hora oficial de inicio de la ronda.  

Horario: Las partidas empezarán a las 20h. excepto la 8ª que empezará a las 15:30h. y la 9ª y 

última ronda que empezará a las 10h. 

Clausura y entrega de premios: Domingo 16 a las 15h 

Participantes: jugadores <2350 Elo FIDE en la lista de 1 de octubre de 2022 que no tengan 

título de MI o GM. 

Inscripción: info@calviafestival.com 

mailto:info@calviafestival.com


General: 120€ 

Jugadores alojados en un Hotel Oficial: 80€ 

Jugadores de Baleares: 60€ 

    

Se podrá disponer de 3 bye de medio punto hasta la séptima ronda.  

  

Los premios son indivisibles y se entregarán por orden estricto de clasificación. Los premios en 
metálico no son acumulables y se entregarán mediante transferencia bancaria. Los 

premios estarán sujetos a la retención fiscal legalmente establecida. 

Los participantes autorizan a la organización el uso de los datos de identificación personal 

proporcionados, así como de las fotos o videos y la publicación de las partidas jugadas en el torneo 

para las finalidades propias de la gestión del torneo y de su información deportiva en los medios de 

comunicación e Internet. 

 La participación supone la aceptacion de las bases 

Sistemas de desempate: 

• Bucholz brasileño: suma de las puntuaciones finales obtenida por sus oponentes, 
exceptuando la más baja. 

• Bucholz mediano: suma de las puntuaciones finales obtenida por sus oponentes, 
exceptuando la más baja y la más alta. 

• Bucholz total: Suma de las puntuaciones finales obtenida por todos sus oponentes. 
• Progresivo 

• Sorteo 

Medidas Anticovid 

• Uso obligatorio de Mascarilla 

• Control de temperatura en los accesos a la sala 

• Gel hidroalcohólico a disposición de los participantes 

• Creación de códigos QR para toda información relevante 

• En la sala de juego sólo podrán permanecer los jugadores con su partida en 

curso y el equipo organizador 

 

https://www.calviafestival.com/premios.htm

