
Bases 

III Open de Ajedrez  “Terras de Trás-

os-Montes” 

1. Organización, lugar y fecha del torneo:

El Torneo se encuentra en el Grande Hotel Dom Dinis (Dirección: 
Avenida Nossa Senhora do Amparo, 5370-210 Mirandela) entre los 
días 17 y 23 de agosto con el apoyo del Ayuntamiento de Mirandela y 
por la AXB - Asociación de Ajedrez de Bragança, con el apoyo de la 
FIDE - Federación Internacional de Ajedrez, y de la FPX - Federación 
Portuguesa de Ajedrez.  

Este torneo es parte integrante del Circuito Nacional de Clásicas de la 
FPX 2021/2022 

2. Participantes

Es abierto a todos los jugadores federados en la Federación Portuguesa 
de Ajedrez.  
Los jugadores no federados deberán contactar la organización para que 
se haga este registro.  

3.Inscripciones:

Las inscripciones se hacen por aqui:  
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSd9CoDdP6rpIbyB5IB1pof9SQC
pY7h28NVCOtbi4x1TAyYYrA/viewform 

Cuota de inscripción hasta 15 de julho: 
General Atletas AXB 

Jugadores séniores 25 eur 10 eur 

Sub-16, sub-18, sub-20 e Veteranos 20 eur 5 eur 

Sub-8, sub-10, sub-12, sub-14 10 eur 5 eur 

GM, WGM, MI, WIM, FM, WFM isentos. 

Cuota de inscripción hasta 15 de agosto: 

General Atletas AXB 

Jugadores séniores 35 eur 25 eur 

Sub-16, sub-18, sub-20 e Veteranos 30 eur 15 eur 



Sub-8, sub-10, sub-12, sub-14 20 eur 15 eur 

GM, WGM, MI, WIM, FM, WFM isentos. 

Las inscripciones están sujetas al aforo. 

Las inscripciones serán validas seguidamente al final del plazo de su realización, 

contando con la necesidad de su confirmación después del pago de la inscripción 

en la cuenta de la AXB (IBAN PT50 0035 0492 00009178 030 60) y deberá ser 

enviado el comprobante de pago por e-mail para 

axbraganca2017@gmail.com) 

Después del primero plazo las inscripciones dejarán de ser reembolsables. 

4. PREMIOS
1º Clasificado - 1000 Euros 

2º Clasificado - 600 Euros 

3º Clasificado - 450 Euros 

4º Clasificado - 350 Euros 

5º Clasificado - 250 Euros 

6º Clasificado - 200 Euros 

7º Clasificado - 200 Euros 

8º Clasificado - 200 Euros 

9º Clasificado - 150 Euros 

10º Clasificado - 100 Euros 

Categorías: 
1º Clasificado Veterano - 60 Euros 

2º Clasificado Veterano - 50 Euros 

3º Clasificado Veterano - 45 Euros 

4º Clasificado Veterano - 40 Euros 

5º Clasificado Veterano - 35 Euros 

1º Clasificado Feminino General - 60 Euros 

2º Clasificado Feminino General - 50 Euros 

3º Clasificado Feminino General - 45 Euros 

4º Clasificado Feminino General - 40 Euros 

5º Clasificado Feminino General - 35 Euros 

1º Clasificado AX Bragança* - 50 Euros 

1º Clasificado Feminino AX Bragança* - 30 Euros 

1.º Clasificado Sub 2000 (elo 1801-2000) - 50 Euros 

1.º Clasificado Sub 1800 (elo 1601-1800) - 50 Euros 

1.º Clasificado Sub 1600 (elo 0 -1600) - 50 Euros 

1º Sub-08 /10 /12 / 14 / 16 /20 General - 50 Euros 

1º Sub-08 /10 /12 / 14 / 16 /20 Feminino - 40 Euros 



*Los prémios AX de Bragança solo serán outorgados a jugadores residentes

en la comunidade de Bragança o a jugaores que han participado en los

campeonatos autonómicos de la AX de Bragança.

Todos los premios son acumulables.

4.2. Para lograr del derecho a los premios es necesario participar en la 

sesión de clausura. La incomparencia en la ceremonia de clausura resultará 

en la pérdida del premio.   

5. Sistema y ritmo de juego

5.1. Sistema suizo de 9 rondas. Cada jugador beneficiará de 1h 30 m para 
terminar el partido, con un incremento de 30 segundos por jugada.   

5.2. El tiempo de espera máximo después del inicio de cada ronda es de 30 

minutos  

5.3. Está prohibido cualquier acuerdo de empate antes de la conclusión de 

30 jugadas, sin el acuerdo del árbitro.  

6. Calendário

6.1. Fecha y hora: 

17 de agosto - 20:30 h - 1ª Ronda
18 de agosto - 14:30 h - 2ª Ronda
18 de agosto - 20:30 h - 3ª Ronda
19 de agosto - 15:00 h - 4ª Ronda
20 de agosto - 14:30 h - 5ª Ronda
20 de agosto - 20:30 h - 6ª Ronda
21 de agosto - 15:00 h - 7ª Ronda
22 de agosto 15:00 h - 8ª Ronda
23 de agosto 10:00 h - 9ª Ronda

6.2. A pedido de los jugadores candidatos la organización puede conceder 2 

byes de ½ punto a quien lo pida antes de la 1ª ronda para las 6 primeras 

rondas. 

6.3. Lo máximo de byes por candidato es de dos. 

6.4. La organización se reserva el derecho a: 

- admisión al torneo;

- modificar este reglamento hasta el día de inicio del torneo;



- El registro en los torneos hace que la aceptación de este reglamento sea

obligatoria;

7. Incomparencias

7.1. En caso de incomparencia en la primera ronda, el jugador será excluido 
del torneo por la organización, excepto en alguna situación que se demuestre 
excepcional y aceptada por la dirección del torneo.  

7.2. Se eliminarán los jugadores que tengan dos incomparencias. 

8. Criterio de desempate

El sistema de desempate será el previsto en el “Regulamento de

Competição e Filiação” de la Federación Portuguesa de Ajedrez.

9. Homologación

El torneo se homologará para ELO FIDE y se contabilizará por el Circuito 

Nacional de Clásicas de la FPX. 

10. Director de Torneo y Equipo Arbitral

Director del Torneo: Ricardo Batista 

Árbitro Principal: IA Nuno Andrade 

11. Alojamiento y alimentación

 Grande Hotel Dom Dinis, Avenida N. Sra. Do Amparo,5370 – 210
Mirandela – Hotel dos convidados – telefone: (+351) 278 097 750 / 969
773 924 – e-mail: reservas@hoteldomdinis.pt – sítio on-line:
https://hoteldomdinis.pt/

 Hotel Globo, Rua Cidade de Orthez, nº35, 5370-320 Mirandela –
telefone: (+351) 278 248 210 – e-mail: hotelglobo@gmail.com –

 Ribeira House, Rua da República, 199, 5370-347 Mirandela –
telefone: (+351) 278 249 343/926 887 360 – e-mail:
geral@ribeirahouse.pt – sítio on-line: https://ribeirahouse.pt/



 Taska Vila Velha, Santo António, 10, 5370-362 Mirandela –
telefone: (+351) 934 427 498/938 264 823 – e-mail:
geral@taskavilavelha.com – sítio on-line: http://taskavilavelha.com/

 Jorge V, Avenida das Comunidades Europeias, 600, 5370-205 –
telefone: (+351) 278 265 024 – e-mail: residencialjorgev@hotmail.com

12. Alimentación

Serán expuestos a la entrada del lugar del torneo, contactos, precios, así 

como los restaurantes y comidas económicas, en las cercanias.  

13. Disposiciones finales

El registro y la participación suponen la aceptación expresa de las disposiciones 

contenidas en este reglamento, el reglamento FPX y FIDE, así como el 

reglamento DGS. 

Los participantes autorizan a la organización a utilizar fotos o videos para su 

difusión en Internet y redes sociales.

Está estrictamente prohibido traer cualquier dispositivo electrónico al área de 

juego. Los atletas que estén en posesión de un dispositivo electrónico dentro de 

la sala de juegos perderán inmediatamente el partido.  

En el hall de entrada habrá una recepción donde se podrán dejar los 

dispositivos electrónicos. 

Los jugadores deben presentarse en la sala de juegos, con ropa adecuada al 

evento, y tener un comportamiento correcto y deportivo durante la 

competición.

Los casos omitidos serán decididos por la Dirección de Evidencia teniendo en 

cuenta los Reglamentos FPX y FIDE.

Mirandela, marzo de 2022 

 AX Bragança 




