
XXXIV OPEN CHIPIONA DE AJEDREZ 
12 al 14 de agosto de 2011 - Chipiona (Cádiz)  

 
BASES 
Lugar de juego: Hotel “Al Sur de Chipiona”. Av. de Sevilla 101 (junto al Santuario de Regla).  
Sistema juego: Suizo a siete rondas. 
Ritmo de juego: 40 minutos por jugador más 10 segundos incremento por jugada. 
Horarios: 
Viernes 12 Agosto – Presentación: 17:00 h. 
Viernes 12 Agosto – Primera ronda: 17:30 h. 
Viernes 12 Agosto – Segunda ronda:  19:30 h. 
Sábado 13 Agosto – Tercera ronda: 16:30 h. 
 

Sábado 13 Agosto – Cuarta ronda:  18:15 h. 
Sábado 13 Agosto – Quinta ronda:  20:00 h. 
Domingo 14 Agosto – Sexta ronda: 10:45 h. 
Domingo 14 Agosto – Séptima ronda: 12:30 h. 
 

       OTROS DATOS DE INTERES: 

 El Open de Chipiona es el más antiguo de los que se celebran sin pérdida de continuidad en Andalucía. Por 6ª 

edición se celebra bajo la denominación de “Open solidario”, por lo que el 20% de los premios en metálico, 

serán donados por los ganadores a una entidad sin ánimo de lucro. 

 Se entregarán 3 trofeos del faro de Chipiona.  

 Los premios se entregará por riguroso orden de clasificación. Un jugador no podrá obtener dos premios en 
metálico (en este caso, se llevará el de mayor cuantía y en caso de igualdad general). 

 Si un jugador premiado no lo recoge en la entrega de premios se entenderá que renuncia al mismo.  

 Todos los jugadores apuntarán las jugadas hasta que le queden 3 minutos para finalizar. 

 Previo al Open, se organizarán 4 torneos playeros, días 15 y 22 Julio (en Bar Picoco-Chicuelo  

http://www.picoco.es/ ), 29 Julio en Hotel Playa (http://www.hotelplaya.com/) y 7 de Agosto en El Castillo – 

Ateneo de Chipiona (https://www.facebook.com/pages/Ateneo-de-Chipiona/122922244421601 ), todos a partir 

de las 17.00 y uno nocturno el día 9 a las 22.00 en el Monumento de la Luz (Paseo Costa de la Luz) dentro de 

los Juegos Deportivos Playeros de Chipiona. 

 Emparejamiento informático Swiss Manager. No se admitirán reclamaciones salvo introducción de resultados. 

 Los jugadores se ordenarán por ELO FADA (homologable) o en su defecto por orden alfabético. 

 La organización se reserva el derecho de modificar las bases sin previo aviso hasta el comienzo de la ronda 1. 

 La incomparecencia a una ronda implicará la descalificación del jugador. Tolerancia de espera 15 minutos. 

 Con la inscripción, cada jugador recibirá un regalo sorpresa y el tradicional boletín con la crónica 

diaria, anécdotas, historias del Open, mejores partidas, entrevistas y mucho más. 

 Descuento en las inscripciones por grupos o equipos de un mismo club. 

 Desempates: 
o Buchholz SM (quitando el peor resultado con puntos reales). 
o Progresivo SM sin refinar. 
o Buchholz total (todos los rivales con puntos reales) 

   PREMIOS: 

  GENERAL     CHIPIONA     < 2000 FADA 

1º 300 € FARO 1º 25 € TROFEO 1º 25 € 

2º 150 € FARO 1º JUVENIL TROFEO    < 1800 FADA 

3º 80 € 
 

  
 

  1º 25 € 

4º 70 €     DGA     Femenino 

5º 60 €   1º 25 €   1º TROFEO  

6º 50 €     
 

      

7º 40 €     JUVENIL (1993)   Veteranos (1955) 

8º 30 € 

 
1º 25 € 

 
1º TROFEO 

9º 25 €             

10 20 €   Todos los Escolares (1999) recibirán una medalla por participar 

 
INSCRIPCIONES:  General: 15 €; DGA: 14 €; Socios El Castillo y Juveniles: 10 € 
Por e-mail:   opensolidario@hotmail.com  ó danielescobar@ajedrezgaditano.com   
Información web: www.ajedrezgaditano.com  
Por teléfono:  600.042.696 (Fernando Fedriani) ó 678.508.319 (Daniel Escobar – Director Torneo) 
 
PATROCINAN Y ORGANIZAN 
Club El Castillo de Ajedrez Chipiona.  Club Ajedrez Claret. 
Delegación Gaditana de Ajedrez;   Delegación Municipal de Deportes de Chipiona  
Federación Andaluza de Ajedrez.  Torneo incluido en el Circuito Gaditano de Ajedrez 2011 
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