VI OPEN INTERNACIONAL
“CMU PEDRO CERBUNA”
Bases
1) El Open se disputará el 1 de diciembre de 2018, en formato suizo a 9 rondas en
dos sesiones: 5 por la mañana y 4 por la tarde. La sesión matutina comenzará a las
10h y la vespertina a las 16h.
2) La sala de juego se sitúa en el Colegio Mayor Universitario Pedro Cerbuna con
dirección C/ Domingo Miral s/n (ciudad universitaria), Zaragoza.
3) El ritmo de juego será de 15 minutos por jugador más 3 segundos de incremento
por cada jugada.
4) Podrán inscribirse todos los jugadores que lo deseen, sin ninguna limitación por ELO
o edad. El límite para la inscripción: jueves 29 de noviembre, a las 20h.
Correo de inscripción: capedrocerbuna@gmail.com
Se deberá indicar nombre, apellidos, ELO, club de procedencia, fecha de nacimiento y,
en su caso, si se es universitario.
5) La cuota de inscripción será:
- 10 €: cuota general.
- 7 €: estudiantes de la Universidad de Zaragoza (imprescindible enseñar el
Carnet Universitario) y jugadores sub16 (imprescindible documento acreditativo con la
fecha de nacimiento).
- 5 €: colegiales del CMU Pedro Cerbuna, CMU Santa Isabel y ex colegiales
(imprescindible carnet del Colegio Mayor).
Están exentos de pago aquellos jugadores con ELO FIDE o FADA igual o superior a
2350.
El abono de la inscripción se realizará en la primera ronda, a partir de las 9h de la
mañana. Los jugadores que no hayan abonado el importe de la inscripción antes de la
primera ronda quedarán eliminados.
6) Los desempates serán: Bucholz total, Progresivo, Bucholz -2. El orden se sorteará al
finalizar la última ronda. En caso de que persista el empate se realizará un sorteo,
públicamente.
7) La ordenación de los jugadores se hará atendiendo al ELO FADA y, en caso de no
tener, se usará el ELO FIDE (u otro autonómico, en su caso).

8) PREMIOS
GENERAL
1º
200 € y trofeo
2º
150 €
3º
120 €
4º
100 €
5º
80 €
6º
60 €

TRAMO 1950-2200 ELO
1º
40 €
2º
30 €
3º
20 €
TRAMO 1700-1949 ELO
1º
40 €
2º
30 €
3º
20 €
TRAMO MENOS 1699 ELO
1º
40 €
2º
30 €
3º
20 €

Mejor universitario (de Unizar): 40 €.
Mejor colegial o excolegial del CMU Pedro Cerbuna: Vale de consumición cortesía
de la “Taberna del Cerbuna”
Mejor femenino trofeo.
Los premios no son acumulables y primará el de mayor cuantía económica. En caso de
coincidir, primará el de la clasificación general. El pago de los tres primeros se
realizara por transferencia bancaria.
9) Este torneo será válido para el Circuito Aragonés 2018 en su categoría B2.
10) Para lo no dispuesto en las bases se regirán las leyes del Ajedrez. La inscripción
supone una total aceptación de las mismas, así como la publicación de sus datos
personales e imágenes tomadas durante el torneo de los diferentes medios de
comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del
evento.
11) Organiza CMU Pedro Cerbuna. Colabora la Asociación de Antiguos Colegiales Pedro
Cerbuna, Federación Aragonesa del Ajedrez, Taberna del Cerbuna, NTC Restauración y
Vicerrectorado de Cultura Y Poítica Social de la Universidad de Zaragoza.

