
XII OPEN INTERNACIONAL CIUDAD DE TRES CANTOS 

TORNEO A: Abierto a todo jugador federado. 
TORNEO B: Jugadores federados con elo inferior a 1800 en la lista FIDE de junio de 2022. 
Además, no pueden haber salido en ninguna de las listas de 2022 con un elo superior a 1850. 
 

BASES COMUNES 

 

• El torneo se disputará del 18 al 26 de junio por Sistema Suizo a 9 rondas. 

• Torneo válido para ELO FIDE y FEDA 

• Ritmo de juego: 105’ + 15” por jugada. 

• Horario de comienzo de las partidas: 18:00 
o Última ronda, día 26 a las 10:00 

• Lugar de juego: Centro Cultural Adolfo Suarez. Sala Baluarte 2ª Planta. (Plaza del Ayuntamiento,2.  

28760 Tres Cantos) Sala Climatizada 
• Se concederán hasta tres descansos de medio punto en las ocho primeras rondas, se podrán 

pedir hasta una hora después del inicio de la ronda anterior a la solicitada. Existirá en la sala de 
juego un modelo de solicitud para rellenar y firmar por el jugador, indicando la fecha y la ronda 
del descanso. Los descansos para la primera ronda se gestionarán a través del correo electrónico 
y será imprescindible haber realizado el pago de la inscripción para tramitarlo. 

• En los premios por ELO se considerará sólo el FIDE. Cuando un jugador no tenga ELO FIDE por 
decisión administrativa de ésta, el árbitro principal decidirá que ELO toma en cuenta para ese 
jugador a efectos de ranking inicial y premios. 

• Serán considerados Veteranos los nacidos entre 1958 y 1972 ambos inclusive y Superveteranos 
los nacidos en 1957 y anteriores. 

• El jugador con dos incomparecencias será eliminado. Se podrá eliminar a aquel jugador que no 
se presente a la primera ronda, en la octava o que no haya abonado su inscripción al comienzo 
del torneo. 

• Perderá por incomparecencia el jugador que no comparezca o comparezca ante el tablero con 
media hora o más de retraso sobre el horario de inicio. 

• Está estrictamente prohibido llevar teléfonos móviles encendidos o cualquier otro dispositivo 
electrónico que pueda ser considerado una ayuda, dentro del recinto de juego. Si durante la 
partida suena el móvil de un jugador, o se detecta que un jugador lo lleva encendido,  este 
perderá su partida. El árbitro determinará la puntuación de su adversario. 
 

• Cuotas de inscripción:  

 

 

 

 

o Inscripción gratuita para ELO FIDE superior a 2350, sin embargo, deberán abonar una 
señal de 10€ que les será devuelta en la última ronda si no han incomparecido ninguna 
ronda. 

• Inscripción y forma de pago:  
o Hasta el día 18 de junio a las 15:00. El pago de realizará a través de la web del club 

https://inscripciones.ajedreztrescantos.com  donde se habilitará el pago por tarjeta 
bancaria. Los datos a rellenar serán los del participante. Ante cualquier duda con el 

TORNEO A  TORNEO B 

General 35  General 25 

Sub-18 25  Socios 20 

Socios 25  Socios Sub18 20 

https://inscripciones.ajedreztrescantos.com/


proceso, se puede contactar por correo en opentrescantos@gmail.com o 
inscripciones@ajedreztrescantos.com  

o Toda persona que se inscriba después de este plazo recibirá un descanso de medio punto 
en la 1ª ronda y será emparejado a partir de la 2ª ronda. 

o A las 15:30 se publicará la primera ronda. 
o Por imperativo de la FEDA, es obligatorio estar federado en la temporada 21/22 para 

poder jugar el torneo. Si un jugador sin estar federado, se inscribiera en el torneo, se le 
devolverá la cuota pagada, deduciendo los gastos bancarios generados. 

• La organización se reserva el derecho de anular una inscripción, así como tomar las medidas 
oportunas para garantizar el buen desarrollo del torneo. 

• Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes 
medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del 
evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, fotografías) 

• Sólo se entregarán los premios a los titulares de los mismos, no pudiendo delegarse bajo ningún 
concepto, en otra persona. Tampoco optarán a premio los participantes retirados, eliminados o 
que no se hayan presentado a la última ronda. 

La participación en el torneo supone la aceptación tácita de las presentes bases 

• Desempates (con correcciones FIDE):  
o Mediano Buchholz  

o Buchholz -1 

o Sonneborn-Berger 

o Progresivo (hasta sus últimas consecuencias).  

o Buchholz Total 

o Mayor número de victorias.  

o Resultado Particular.  

o Sorteo. 

 

Nota sobre los premios:  

En el torneo B, se deben dar las siguientes condiciones para los premios por elo y edad: 

En los tramos de elo y edad, debe haber un mínimo de 5 jugadores que opten al premio. 

En el caso de los tramos de edad de Sub12 a Sub16, se mantiene el primer premio si hay un mínimo de 3 

jugadores que opten al premio. 

De la misma manera, en el torneo A, debe haber un mínimo de 5 jugadores con opción a premio en las 

categorías por elo y por edad. 

Se mantiene el primer premio en los tramos de elo y Sub18 si hay un mínimo de 3 jugadores. 

  

mailto:opentrescantos@gmail.com
mailto:inscripciones@ajedreztrescantos.com


TABLA DE PREMIOS 
 

Torneo A 
  

Torneo B 
General   General 

1º              1.500 €    1º                  250 €  

2º              1.000 €    2º                  200 €  

3º                  500 €    3º                  100 €  

4º                  300 €    4º                    75 €  

5º                  200 €    5º                    50 €  

6º                  100 €    Tramos de elo 

7º                    75 €    1500-1649 

8º                    50 €    1º                    50 €  

9º                    35 €    1350-1499 

10º                    30 €    1º                    50 €  

Tramos de elo   1200-1349 

2050-2199   1º                    50 €  

1º                  100 €    0-1200 

2º                    50 €    1º                    50 €  

1900-2049   Por edad 

1º                  100 €    Sub-16 

2º                    50 €    1º                    50 €  

0-1900   2º                    25 €  

1º                  100 €    Sub-14 

2º                    50 €    1º                    50 €  

Por edad   2º                    25 €  

Sub-18   Sub-12 

1º                  100 €    1º                    50 €  

2º                    50 €    2º                    25 €  

Veterano   Sub-10 

1º                  100 €    1º                    50 €  

SuperVeterano   2º                    25 €  

1º                  100 €    Veterano 

Socios   1º                    50 €  

1º 100   SuperVeterano 

2º 75   1º                    50 €  

3º 50   Socios 

Total:      4.815 €  
  

1º                    50 €  

    2º                    40 €  

    3º                    20 €  

    
Total:      1.385 €  

 

Los premios estarán sujetos a las retenciones aplicadas por la legislación vigente. 

Más información en: https://inscripciones.ajedreztrescantos.com  

https://inscripciones.ajedreztrescantos.com/

