
 

  
El plazo de inscripción será desde el 15 de agosto al 20 de octubre con los siguientes precios:  

 

- General: 10 €. 

- Socios CMIS, Jugadores con más de 2100 Elo FIDE o FADA: 5 €. 

- Maestro FIDE, Maestro Internacional o Gran Maestro: Gratis. 

 En el caso de no estar federado habrá que añadir 2€ en concepto de licencia de 

transeúnte a las cantidades anteriormente indicadas. 

 Suscritos a Peón de Rey: 20% de descuento. 

CATEGORÍAS 

o Femenina. 

o Supra 50: nacidos en 1967 o antes. 

o Supra 65: nacidos en 1952 o antes. 

o Sub 18: nacidos en 1999 o después. 

o Sub 16: nacidos en 2001 o después. 

o Sub 14: nacidos en 2003 o después. 

o Sub 12: nacidos en 2005 o después. 

o Sub 10: nacidos en 2007 o después. 

o Sub 8: nacidos en 2009 o después. 

Tramos Elo sub 1900, sub 1600 y sub 1300 (aquellos que sus Elos FIDE y FADA no superen dicho 

número. Las categorías de los tramos no son excluyentes sino que están englobadas unas 

dentro de otras. 

Se considerará Locales a los socios del CMIS, sus cónyuges e hijos con carnet y cualquier 

deportista autorizado de cualquier sección. 

 

PREMIOS  

 

1. Cada jugador inscrito y que juegue el open recibirá como obsequio exclusivo para este 

open el libro de las 110 mejores partidas de D. Leonardo García-Junco Gutiérrez. 

 

2. Además se entregarán 1500€ repartidos de la siguiente forma: 

1º General: 500 €  2º General: 300 €  3º General: 175€ 

4º General: 115 €  5º General: 80 €  6º General: 60 € 

7º General: 40 €  8º General: 30 € 

 

1º Local: 100 €  2º Local: 75 €  3º Local: 50 € 

4º Local: 25 € 

 

Si un jugador tuviese derecho a un premio económico general y a otro local, sólo 

recibirá el de mayor cuantía, dándose el de menor cuantía al siguiente de la 

clasificación correspondiente, general o local.  

3. También se ha elaborado un Diploma exclusivo y de edición limitada para este Open 

internacional que será entregado a los tres primeros clasificados de la general, los tres 

primeros locales así como a los campeones y campeones locales de las categorías 

enumeradas anteriormente. 

a) Si un jugador tuviese derecho a más de un diploma se le asignará el primero que le 

corresponda en función del siguiente orden: 1º, 2º, 3º de la general, 1º de una 

categoría, 1º, 2º y 3º locales y 1º de una categoría local. 

 

HORARIO 

OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ 

MEMORIAL  

D. Leonardo García-Junco Gutiérrez 
Organiza: 

Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla.150 Aniversario 

  

Colabora:  

Instituto Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.  

Federación Sevillana de Ajedrez 

 

Local de Juego: 

Instalaciones Deportivas del Círculo Mercantil e Industrial. 

Av. Presidente Adolfo Suárez 3 

  
BASES DE LA COMPETICIÓN 

 

1. El sistema de juego será suizo a 8 rondas (jugándose más si tras ellas hay al menos dos 

jugadores que hayan ganado todas las rondas anteriores). 

2. El ritmo de juego será de 15 minutos por jugador con un incremento de 3 segundos 

por jugada. 

3. Sistema de desempate: 

a. Si se han enfrentado dos a dos todos los jugadores del grupo a desempatar, 

resultado particular. 

b. Progresivo. 

c. Bucholz menos peor resultado. 

d. Bucholz menos peor y mejor resultado. 

e. Mayor número de partidas ganadas en total. 

f. Mayor número de partidas jugadas con negras en total. 

g. Si se han enfrentado dos a dos todos los jugadores del grupo a desempatar, 

mayor número de partidas jugadas con negras en dicho grupo. 

h. Performance. 

i. Sorteo. 

En el caso de que al aplicar un criterio de desempate se reduzca el número 

de jugadores empatados, se volverán a aplicar los criterios anteriores 

empezando por el a). 

4. El torneo será válido para Elo FADA y podrá participar cualquier persona. 

5. Las decisiones del árbitro principal del torneo, Félix Ramos Suria, serán inapelables. 

6. La inscripción en el open conlleva la autorización al organizador del evento o a sus 

patrocinadores para la grabación total o parcial de la participación en el mismo por 

medio de fotografías, video o cualquier otro medio, así como para darles el uso 

publicitario que se estime oportuno, sin derecho por parte de los participantes a recibir 

compensación alguna. 

7. La participación en esta competición supone la total aceptación de sus bases. 

INSCRIPCIÓN 

Se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta ES 12 0049 2588 72 2294175739 . Una vez 

realizada deberán enviar correo electrónico a la siguiente dirección secretariadeporte@cmis.es , 

adjuntando copia del resguardo del ingreso, indicando nombre completo, si está federado o no, si es 

jugador local o no, el club al que pertenece y la fecha de nacimiento. 
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a) Si un mismo jugador tuviese derecho a varios diplomas de primero de varias 

categorías se le entregará el primero al que tenga derecho en este orden: femenino, 

supra 50, supra 65, sub 18, sub 16, tramo sub 1900, sub 14, tramo sub 1600, sub 12, 

tramo sub 1300, sub 10 y sub 8.  

b) Si un mismo jugador tuviese derecho a varios diplomas de primero de varias 

categorías locales se le entregará el primero al que tenga derecho de la lista del 

párrafo anterior. De quedar vacante diplomas de una categoría se entregarán por 

orden en la general empezando por el cuarto. 

c) Los restantes diplomas se le entregarán al siguiente jugador en la clasificación de la 

correspondiente categoría. De quedar vacante diplomas de una categoría local se 

entregarán por orden en la general empezando por el cuarto. Si todos los jugares 

locales hubiesen recibido diplomas y aún así quedan diplomas locales vacantes, se 

entregarán a los primeros de la general no locales que no hayan recibido diploma. 

d) Por tanto, un mismo jugador podrá recibir un solo premio económico y además un 

único diploma. 

HORARIO 

 

El evento se desarrollará de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00. Todos los participantes 

podrán almorzar en las instalaciones deportivas del CMIS  con un menú preparado para este 

Open al precio de 8€/persona (las plazas son limitadas por lo que se recomienda 

confirmación previa). 

 

CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA 

150 ANIVERSARIO 

 

 
 

Colaboran:  

 

 

 

 
 


