
XXIX “CIUTAT DE CULLERA”   
VIII Open Internacional de ajedrez 

25 a 31 agosto 2012 
 

 
Magistral Cat. I - Abierto A (S-2350) - Abierto B ( S-2050) 

 

 

Ritmo: 90’ + 30’’ por jugada 
Rondas:  9  
Horario:  16'30 h a 20h (2 rondas dobles a las 10:00h) 
Válido: ELO FIDE, FEDA y normas de MI caso del cerrado 
Byes:  Cuatro de ½ punto 
Local de juego: Sala Multiusos de los Jardines del Mercado 
(Climatizado), Plaza de la Virgen, s/n 
Tiempo de espera:  1 hora 

 
 

Premios torneo B  
S-2050 

 
Premios torneo  

A S-2350 
 
1. 300 Є + trofeo 
2. 250 Є + trofeo 
3. 200 Є + trofeo 
4. 150 Є + trofeo 
5. 100 Є + trofeo 
6. 100 Є 
7. 100 Є 
 
1. Sub-2150 200 Є 
2. Sub-2150 100 Є 

 

 
1. 300 Є + trofeo 
2. 250 Є + trofeo 
3. 200 Є + trofeo 
4. 150 Є + trofeo 
5. 100 Є + trofeo 
6. 100 Є 
7. 100 Є 
 
Sub-1900 200 Є 
Sub-1900 100 Є 
 

 
Sub-14 trofeo 
Sub-14 trofeo 
 
Sub-12 trofeo 
Sub-12 trofeo 
 
Sub-10 trofeo 
Sub-10 trofeo 
 

 

Cuota de inscripción única: 25 Є 

Información e inscripción: club@ajedrezcullera.org  
www.ajedrezvalenciano.com  - www.ajedrezcullera.org   

 

 

          

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BASES 
 
Los jugadores españoles han de estar federados. 
 
La lista ELO  a aplicar es la de julio de 2012. Un jugador con 2350 ó 2050 exacto puede participar.  
 
Para jugadores sin ELO FIDE se observará la media aritmética de sus bloques para establecer su fuerza 
real. Si sobrepasa los 2350 ó 2050 no podría participar. 
 
La organización observará y estudiará la participación de cualquier jugador que se considere no cumpla el 
código de ética deportiva de la fide (dejarse perder ELO). 
 
Ronda 1, 25-08-2012, 16:30h  
Ronda 2, 26-08-2012, 10:00h  
Ronda 3, 26-08-2012, 16:30h 
Ronda 4, 27-08-2012, 16:30h 
Ronda 5, 28-08-2012, 16:30h 
Ronda 6, 29-08-2012, 10:00h 
Ronda 7, 29-08-2012, 16:30h 
Ronda 8, 30-08-2012, 16:30h 
Ronda 9, 31-08-2012, 16:30h 
 
PRE-INSCRIPCIÓN: club@ajedrezcullera.org  Pueden ya hacer su pre-inscripción. Las plazas son 
limitadas. INSCRIPCIÓN: Tasa única 25 euros. BancoSabadellAtlantico 0081 - 0315 - 65 - 0001041806  
Atención!!! En el ingreso indique el nombre del “inscrito”, no cualquier otro (padre, madre, amigo...).  Los 
jugadores deben comprobar en chess-results que sus datos sean correctos. 
 
La fecha límite de inscripción será el 22 de agosto o cuando se cubra la capacidad del local, estimado en 
150 jugadores. A partir de ese momento la organización decidirá si admite o no más jugadores, si los 
inscribe como suplentes o de qué modo. El jugador pre-inscrito que no haya confirmado mediante ingreso 
bancario en fecha 20 de agosto, será dado de baja. 
 
BYES: 4 de medio punto. Para la primera ronda lo puede pedir por e-mail hasta el 22 de agosto (se confirma 
cuando usted recibe un mail de respuesta). Para el resto de rondas en la sala de juego mediante el impreso 
arbitral y hasta las 12h ó 18 horas.  
 
PREMIOS: Se podrá acumular un premio en metálico + un trofeo "Sub".  
 
Cualquier imprevisto será resuelto por la organización, siendo su resolución inapelable. 
 
DESEMPATES: 1.Bucholtz menos peor, 2.Bucholtz total, 3.Sonnen, 4.Progresivo. (Se aplicarán los ajustes 
FIDE de medio punto para partidas no jugadas) 
 
Los árbitros tienen la obligación de no permitir analizar en la sala de juego más allá de conceder unos 
segundos al finalizar la partida. Rogamos a los jugadores colaboren. 
 
Para lo no dispuesto en estas bases el torneo se regirá por la reglamentación vigente de la FIDE y FACV. 
 
Los participantes autorizan la publicación de sus datos personales (nombre y apellidos, códigos y ratings 
FIDE y FEDA, fecha de nacimiento, club), en medios de comunicación, webs y en chess-results (listados, 
clasificaciones, partidas, etc.). La participación en el torneo supone la aceptación de las bases expuestas. 
 
ALOJAMIENTO: Cullera es una ciudad turística de la costa valenciana, con 11 playas y 15 km de costa. 
Cuenta con diversos hoteles y hostales a elegir desde 4**** hasta 1*, con diferentes precios, y también el 
alquiler de apartamentos de temporada es una opción importante. Puede usted buscar hoteles o agencias 
de alquiler en www.culleraturismo.com o en www.ajedrezcullera.org  También existe gran diversidad de 
bares y restaurantes convencionales de todo tipo, donde poder comer o cenar. 
 
Aunque todos los trámites de inscripción se deben hacer vía e-mail, ofrecemos un número de teléfono para 
consultas sobre la zona: 656 386 147 (Sr Eduardo Moreno). 
 
ORGANIZA: Regidoría d’Esports Ajuntament de Cullera  y Club Escacs Cullera 
 
COLABORA: Federación de Ajedrez de la Comunidad Val enciana y www.ajedrezvalenciano.com   


