
¡¡ 6.500 € EN PREMIOS !!

CATEGORÍA GENERAL
Premio Caja Guadalajara

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º al 15º

16º al 20º

1.000

700

500

400

300

250

200

150

100

100

60

40

Euros y trofeo

Euros y trofeo

Euros y trofeo

Euros

Euros

Euros

Euros

Euros

Euros

Euros

Euros

Euros

Premio JCCM

CATEGORÍA ELO MENOR 2200

1º

2º

3º

4º

5º

150

100

75

50

25

Euros y trofeo

Euros y trofeo

Euros y trofeo

Euros

Euros

Patrocinado por Viajes Sigüenza

PREMIO A LA PARTICIPACIÓN

Sorteo entre todos los participantes a elegir entre:

2 noches de hotel para 2 personas en V alencia

2 noches de hotel para 2 personas en Salou

Alojamiento y circuito SP A

(incluye entrada al Oceanografic)

(incluye entrada a Port aventura)

Premio Diputación Provincial

CATEGORÍA ELO MENOR 2000

1º

2º

3º

4º

5º

150

100

75

50

25

Euros y trofeo

Euros y trofeo

Euros y trofeo

Euros

Euros

Premio Excmo. Ayuntamiento

CATEGORÍA PROVINCIAL

1º

2º

3º

4º al 7º

8º al 10º

250

100

60

50

30

Euros y trofeo

Euros y trofeo

Euros y trofeo

Euros

Euros

Premio de 3 libretas de Caja de Guadalajara con 50 euros para

los dos primeros y la primera femenina.

Patrocinados por El Corte Inglés

(Estos premios se entregarán en tarjetas regalo validas
para cualquier centro del Corte Inglés)

PREMIOS ESPECIALES

1º Federado Castilla-La Mancha

1º Federado en Madrid

1º Federado en Aragón

1º Clasificado sin Elo FIDE/FEDA

1º Clasificado cat. femenina

2º Clasificado cat. femenina

1º Clasificado cat. veteranos

2º Clasificado cat. veteranos

100 Euros

100 Euros

100 Euros

100 Euros

100 Euros

50 Euros

100 Euros

50 Euros

(Del premio a la categoría de veteranos, están

excluidos los titulados)

LOS PREMIOS NO SON ACUMULABLES

( e x c e p t o e l p re m i o a l a p a r t i c i p a c i ó n ) .
El premio de las tres libretas es para la
categoría provincial y si es acumulable.



V ABIERTO INTERNACIONAL

UNED GUADALAJARA

V ABIERTO INTERNACIONAL

UNED GUADALAJARA

BASES DEL TORNEO

INSCRIPCIONES

El , está

organizado por el club UNED, siendo patrocinado por CAJA DE

GUADALAJARA y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de

Guadalajara, Diputación Provincial, Delegación Provincial de Educación y

Ciencia de la JCCM, El Corte Inglés, así como del Centro Asociado de la

UNED en Guadalajara.

Además se realiza en conjunto con el

, donde se dan cita los mejores ajedrecistas de la UNED a

nivel nacional. Como actividad complementaria, el sábado 17 se celebrará el

para categoría escolar.

Este año el torneo se celebrará en los salones del Hotel Melia

Guadalajara, y la entrega de premios se hará en el salón de actos de Caja de

Guadalajara, lo que nos garantiza unas instalaciones de calidad, cómodas,

amplias y modernas.

Se establece un premio a la participación consistente en una

estancia de 2 noches de hotel a elegir entre varios destinos, donado por

Viajes Sigüenza.

V ABIERTO INTERNACIONAL UNED GUADALAJARA

XXI TORNEO NACIONAL
INTERCENTROS

I TORNEO MINI-UNED

• Sistema y ritmo de Juego:

• Fecha y Horario:

• Sala de Juego:

• Eliminación del torneo:

• Entrega de premios:

Suizo a 8 rondas.

Domingo
omienzo de las partidas a las 10:00 horas.

Autovía N-II, salida 55. Guadalajara.

No presentarse en la primera ronda,
sin justificación previa, dará lugar a la eliminación del torneo.

20 minutos a caída de bandera.
Se jugarán cuatro rondas por la mañana y cuatro
por la tarde. Las partidas de los primeros tableros,
se retransmitirán en

18 de abril de 2010.
C

Hotel Tryp Melia Guadalajara

http://www.mundialchess.com

Será al finalizar la última ronda, no siendo los premios acumulables.
No asistir a este acto significa la renuncia al premio que le pudiera corresponder.
Los premios cuyo importe sea superior a 200 euros, podrán ser entregados mediante
talón bancario.

Por orden de preinscripción,
hasta un máximo de 300 participantes.

1º Bucholz mediano
(quitando mejor y peor resultado)

2º Progresivo
3º Bucholz total
4º Resultado particular
5º Mayor numero de victorias
6º Sorteo

• Sistema de desempate:

• Número de jugadores:

Enviar correo electrónico a:

Se especificarán los siguientes datos:
Nombre y apellido. Nacionalidad.

ELO FIDE y/o FEDA.
Club/Federación. Fecha de Nacimiento.

Todas las preinscripciones se irán colgando
en la página del abierto, siendo el último día de

preinscripción el jueves día 15 de abril.

lmmiranda@jccm.es

PREINSCRIPCIÓN:

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:

INSCRIPCIÓN DEFINITIVA:

WEB DEL ABIERTO:

Se establecen las siguientes cuotas:
- General: 15 €

- Federados Castilla la Mancha: 10 €
- Jugadores con ELO FIDE 2.300 o superior: Gratuita

El pago de la cuota se hará efectiva de 9:00 h.
a 9:45 h. el día del torneo,

en el mismo local de juego.

www.uned.es/ca-guadalajara

La organización se reserva el derecho a efectuar los cambios que estime oportunos, en beneficio de la realización del torneo.

• Dirección del torneo y arbitraje:

La dirección del torneo correrá a cargo de D. Luis M. Miranda Franco (Club
UNED) y el árbitro será D. Luis Blasco de la Cruz (Árbitro Internacional FIDE).
Las decisiones del árbitro serán inapelables. Para lo no dispuesto en estas
bases, el torneo se regirá por la reglamentación de la FIDE. Reservado el
derecho de admisión . La participación en el torneo significa la total aceptación
de las bases.

Los tres primeros clasificados del torneo 2009

Salón de juego para el torneo 2010


