
BASES: OPEN FERIA DE ALMERIA 

1. ORGANIZACIÓN: El XXXVI OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ “FERIA DE ALMERÍA 2022”, 

está organizado por el Club de Ajedrez Círculo Mercantil de Almería, con la colaboración del 

Excmo. Ayuntamiento de Almería. 

2. PARTICIPANTES: Aforo limitado a 100 participantes. No estableciéndose límite alguno de 

nivel para la participación en esta competición. 

3. FECHA Y HORARIO: Domingo, 21 de Agosto de 2022: 10:00h comienzo del torneo. Debiendo 

confirmar los jugadores su inscripción hasta 30 minutos antes del inicio. En caso contrario 

será incluido en la segunda ronda. 

El horario previsto del torneo será: 

9:30h Formalización de inscripciones     10:00h Bienvenida y primera ronda 

                              14:00h Clausura y entrega de premios 

4. LUGAR DE JUEGO: Círculo Mercantil de Almería. Paseo de Almería, 56. 

5. SISTEMA DE JUEGO: SUIZO A 7 RONDAS. 

Ritmo de Juego: 8’+3´´ por jugador. 

Sorteo de Color 1ª ronda por programa informático. 

Emparejamiento: Gestión Informática del Programa Swiss Manager. 

No se admitirán reclamaciones a los emparejamientos salvo por entrada errónea de datos. 

Deberán comprobarse los puntos que se van acumulando durante cada ronda. En caso de 

error, el jugador debe reclamar inmediatamente. Podrán no ser admitidas reclamaciones 

posteriores. 

Para la confección del orden de fuerza de los jugadores, se atenderá al ELO FADA, el torneo 

será valedero para ELO FADA. Todos los jugadores deben estar federados o dados de alta 

como transeúntes en la web oficial www.gefe.net de la Federación Andaluza. 

Desempates: 

- Buchholz, (-1 peor resultado) 

- Buchholz total 

- Partidas ganadas 

6. ÁRBITRO: Árbitro Autonómico Javier Garrido Fernández. 

La decisión del árbitro será inapelable en la aplicación de las reglas de juego y no habrá, por 

tanto, comité de apelación. El director del torneo, a propuesta del árbitro, tendrá la facultad 

de descalificar a un jugador por comportamiento antideportivo. Así mismo, se descalifica por 

dos incomparecencias. El incompareciente debe advertir personalmente su intención de 

proseguir. 

7. INSCRIPCIONES: 

Socios del Círculo Mercantil  Exentos 

General 10€            Sub 16 y jugadores del CDA Círculo   5€       

 Jugadores NO FEDERADOS: 2€ más de su cuota. Todo jugador no federado deberá de estar 

dado de alta en www.gefe.net como jugador transeúnte. Sin el código FADA no podrá  jugar. 

 

http://www.gefe.net/
http://www.gefe.net/


Se admitirán hasta el viernes 19 a las 16.00 horas, o hasta media hora antes del comienzo, 

cerrándose el plazo a las 9.30 de la mañana, por los siguientes medios: 

Email: javigarrido2@gmail.com    Teléfono: 661751378 

8. PREMIOS: 

PREMIOS GENERALES 

1. 250€ + TROFEO 

2. 150€ 

3. 90€ 

4. 60€ 

5. 45€ 

6. 30€ 

7. 20€ 

PREMIOS PROVINCIALES 

1. 100€ 

2. 60€ 

3. 40€ 

4. 25€ 

 

SUB2000: 40€                     SUB1800: 30€                         SUB1600: 30€                       SUB1500: 25€ 

  

SUB 18                     SUB 16                  SUB 14                  SUB 12               SUB 10 

1º 25€                      1º 25€                1º Trofeo              1º Trofeo           1º Trofeo 

VETERANO 

1º 30€ 

2º 25€ 

Los premios NO son acumulables entre sí, y se optará por el de mayor cuantía; a igual cuantía, 

según el orden de presentación en la tabla de premios. 

Los premios por edades se configuran en categorías de edad inferior. Es decir, un jugador de 

menor edad a la indicada en la categoría opta a dicho premio. 

9. TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

La organización se reserva el derecho de variar o modificar las bases o premios del torneo en 

base a la participación. 

Se publicará un listado de jugadores al comienzo del torneo con los datos personales, rating 

elo y procedencia de cada jugador. En caso de contener algún error, deberá reclamarse antes 

del inicio de la última ronda. Cualquier reclamación posterior podrá ser rechazada a efectos de 

premios si perjudica a terceros. 

Los jugadores aceptan con la inscripción las bases del torneo. Asimismo, la participación en el 

torneo también implica la cesión de derechos en cuanto a datos (nombres, rendimiento en el 

torneo, fotografías…) de los participantes a efectos de publicación en medios tales como 

periódicos, páginas webs, etc. 

mailto:javigarrido2@gmail.com

