
II Open de ajedrez Novecento Binéfar, Sabado27 de agosto de 2022. 

Bases del torneo: 

1. Sala de juego: Pub Novecento, C\ Industria 11 (Binefar) 

2. El torneo se disputará 9 rondas. El ritmo de cada partida es de 5 minutos sin 

incremento para cada jugador.  

3. Hora de comienzo: las 16.30  

4. La inscripción es gratuita y se podrán realizar antes de las 0 horas del viernes26 de 

agostopor Instagram (torneo_ajedrez_novecento), Facebook (torneo ajedrez 

novecento) o en el propio Pub. Se indicará nombre, apellidos, ELO, club al que 

pertenece o localidady número de teléfono. Se ruega avisar con antelación en caso de 

no poder asistir. 

5. Inscripciones limitadas a 40 jugadores. 

6. Al finalizar la última ronda se sorteará el sistema de desempate que se aplica entre 

progresivo y bucholz menos 1. El tercer desempate será el resultado del 

enfrentamiento directo.  

7. Para el ranking inicial se regirá por el ELO FADA, luego FIDE, FEDA o el autonómico de 

su comunidad. En caso de no ser jugador federado, se le asignaran 1500 puntos.  

8. La segunda jugada ilegal pierde la partida. En la primera jugada ilegal se añadirá un 

minuto extra al rival.  

9. Las decisiones del árbitro serán inapelables.  

10. Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales e 

imágenes durante el torneo en los diferentes medios de comunicación o páginas de 

ajedrez que la organización considere oportuno para la difusión y promoción del 

evento. Además autorizan la creación de un grupo de whatsapp con sus teléfonos, 

donde solo hablara el administrador, para publicar información sobre el evento o los 

emparejamientos de cada ronda. 

11. La organización se reserva el derecho de admisión.  

12. Los premios no son acumulables. Cuando un jugador opta a premios en varias 

categorías, se priorizará primero la general, luego el Elo de tramos y por último el 

local. 

13. En el tramo de elo sub 1750sólo se incluirán todos los jugadores con elo comprendido 

entre 1550 y 1749. En el tramo de elo sub 1550, sólo se incluirán los jugadores con elo 

comprendido entre 1500 y 1549. 

14. La inscripción en el torneo implica la aceptación de estas bases. 

15. Trofeos  

General 1º, 2º, 3º  

Local 1º 

Elo Sub 1750 1º 

Elo Sub1550 1º  

Organiza el pub Novecento. 


