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BASES 

    GUIMARÃES CHESS OPEN 2021 

 

1. Organización y local de juego 

El torneo se jugará en la Escola Secundária Francisco de Holanda 

(direccíon: Alameda Dr. Alfredo Pimenta, Guimarães), entre los días 24 y 29 

de Agosto de 2021. Será organizado entre el Ayuntamiento de 

Guimarães y por los clubes de ajedrez de la ciudad: Secção de Xadrez dos 

Amigos de Urgeses,  Associação Juvenil Fórum Airão São João, Clube 

de Xadrez Afonsino da Escola EB 2/3 D. Afonso Henriques y por Clube 

de Xadrez da Escola João de Meira,  con el apoyo de FPX – Federacíon 

Portuguesa de Xadrez e de la Asociacíon de Ajedrez de Braga. El torneo 

será válido para el Portugal Chess Tour da FPX 2021/2022. 

 

2. Participantes 

Pueden participar todos los interesados desde que sean federados en la 

Federación Portuguesa. Los atletas no federados, deben  contactar la 

organización del torneo para solicitar ser federados y pagar las tasas:  

Veteranos: 16,00 € 

Adulto: 16,00 € 

Jovens (Sub-08 a Sub-12): Grátis 

Jovens (Sub-14 a Sub-20): 8,00 € 

 

La organización buscará a través de clubes locales ofrecer esta tasa a los 

jugadores.  

 

3. Inscripciones 

Si hasta 31 de Julho: 

 General Atletas AXDB 

Jugadores adultos 35 eur 25 eur 

Sub-16, sub-18, sub-20 y Veteranos 25 eur 20 eur 

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

GM, MI, FM serán grátis. 
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Si hasta 18 de Agosto: 

 General Atletas AXDB 

Jugadores adultos 45 eur 35 eur 

Sub-16, sub-18, sub-20 e Veteranos 35 eur 30 eur 

Sub-8, sub-10, sub-12, sub-14 30 eur 25 eur 

GM, MI, FM serán gratis 

 

Después del 18 de Agosto, la inscripción será bajo disponibilidad de 

las plazas.  

Todas las inscripciones tendrán que ser a través de este enlace: Guimarães 

Chess Open 2021 - Registration (google.com) y solamente serán válidas después del 

pago efectuado para el IBAN del Clube Fórum Airão:  PT50 0036 0038 

99100740901 93  ,  BIC/SWIFT: MPIOPTPL y el comprobante deberá ser 

enviado por e-mail para guimaraeschessopen@gmail.com.  

El valor de las inscripciones no serán reembolsadas en caso de desistencia 

del atleta, excepto hay algún motivo que la organización lo considere válido.  

Por cada 6 atletas del mismo clube, la inscripción del valor inferior será gratis. 

4. Prémios 

1º Clasificado  - 1200 Euros 

2º Clasificado - 700 Euros 

3º Clasificado - 500 Euros 

4º Clasificado - 300 Euros 

5º Clasificado - 200 Euros 
6º Clasificado - 100 Euros 

7º Clasificado - 80 Euros 

8º Clasificado - 70 Euros 

9º Clasificado - 60 Euros 

10º Clasificado - 50 Euros 
11º Clasificado - 35 Euros 

12º Clasificado - 35 Euros 

13º Clasificado - 35 Euros 

14º Clasificado - 35 Euros 

15º Clasificado - 35 Euros 
1º Clasificada Feminina - 250 Euros 

2º Clasificada Feminina - 150 Euros 

3º Clasificada Feminina - 50 Euros 

1.º Clasificado Sub 2200 (elo 2001-2200) - 25 Euros 
1.º Clasificado Sub 2000 (elo 1801-2000) - 25 Euros 

1.º Clasificado Sub 1800 (elo 1601-1800) - 25 Euros 

1.º Clasificado Sub 1600 (elo 1401-1600) - 25 Euros 

1.º Clasificado Sub 1400 (elo 1201-1400) - 25 Euros 

1.º Clasificado Sub 1200 (elo 0-1200) - 25 Euros 
1.º Clasificado Sub-08  - 25  Euros 

https://docs.google.com/forms/d/1da8DMVLbW7NX7Ok8uI2qa8HlIkVyTaBsDvrDVnBvxQE/viewform?fbclid=IwAR1YtcOe-ciORHlzx2cCz9or0H3XlE6gb6syVdZEhbiBaNrp3OOgs2W_6DY&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1da8DMVLbW7NX7Ok8uI2qa8HlIkVyTaBsDvrDVnBvxQE/viewform?fbclid=IwAR1YtcOe-ciORHlzx2cCz9or0H3XlE6gb6syVdZEhbiBaNrp3OOgs2W_6DY&edit_requested=true
mailto:guimaraeschessopen@gmail.com
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1.º Clasificado Sub-10 - 25  Euros 

1.º Clasificado Sub-12 - 25  Euros 

1.º Clasificado Sub-14 - 25  Euros 

1.º Clasificado Sub-16 - 25  Euros 

1.º Clasificado Sub-18 - 25  Euros 

1.º Clasificado Sub-20 - 25  Euros 

1.º Clasificado Veterano +50 - 150 Euros 

1.º Clasificado Veterano +65 - 110 Euros 

Partida beleza - 40 Euros 

 

4.1. Serán atribuídos todavía  otros prémios a los segundos y terceros 

puestos por categorías de edades Segundos e terceiros classificados por 

escalões etários (sub-08, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, sub-20, 

Vet +50, Vet +65).  

4.2. Los prémios son acumulables. 

4.3. Sólo tendrán derecho a los prémios los jugadores presentes en la 

ceremonia de clausura.  

 

5. Sistema y ritmo de juego 

Sistema suízo de 9 rondas. Cada jugador terá 1h30m para terminar a partida, 

con 30 segundos por movimiento.  

El tiempo de incomparecencia será de 30 minutos.  

Será prohibido propuestas de tablas antes de la jugada 30 sín el permiso del 

árbitro.  

La organizacíon y el equipo arbitral pueden decidir aplicar el sistema 

acelerado por interés de la competición.  

6. Calendario 

6.1. Horario de las rondas: 

24 de Agosto - 20:00 h - Martes - 1ª Ronda 

25 de Agosto - 13:30 h - Miércoles - 2ª Ronda 

25 de Agosto - 20:00 h - Miércoles - 3ª Ronda 

26 de Agosto - 13:30 h - Jueves - 4ª Ronda 

26 de Agosto - 20:00 h - Jueves - 5ª Ronda 

27 de Agosto - 20:00 h - Viernes - 6ª Ronda 

28 de Agosto - 13:30 h - Sábado - 7ª Ronda 

28 de Agosto - 20:00 h - Sábado - 8ª Ronda 

29 de Agosto - 10:30 h - Domingo - 9ª Ronda 
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6.2. Los jugadores pueden pedir 2 byes de medio punto para las 5 primeras 

rondas. Caso el jugado no quiera ser emparejado deberá informar el equipo 

arbitral para no ser emparejado y evitar incomparecencias.   

6.3. La organización por razones que considere de fuerza mayor puede 

ajustar las bases.  

 

 

7. Incomparecencias 

Los jugadores hayan comparecido a una ronda sin justificación serán 

eliminados del torneo excepto si la organización decide algo contario.  

 

8. Critérios de desempate  

El sistema de desempate será el previsto en el Reglamento de Competiciones 

de la Federación Portuguesa de Ajedrez.  

 

9. ELO  

El torneo será válido para ELO FIDE; 

 

 

10. Director del Torneo y equipo arbitral  

Diretor del Torneo: António Silva  

Árbitro Principal: IA Eduardo Lopez Rodriguez 

Árbitros: A eligir 

 

11. Comité de Competición 

Será anunciado antes del inicio de la primera ronda un comité de competición 

que será formado por ele Diretor del Torneo y 2 jugadores. Habrá todavía 2 

jugadores más que serán suplentes.  

 

12. Notas finales 

La inscripción y participación obliga a que el jugador acepta las reglas del 

torneo, de los reglamentos de la Federación Portuguesa, de la FIDE y como 
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las normativas que vengan a ser publicadas por la DGS (Dirección General de 

Salud).  

Será prohibido llevar para la sala de juego aparatos electrónicos. Los 

jugadores com aparatos electrónicos perderán directamente la partida. En la 

entrada habrá un sitio donde todos pueden dejan todos el material 

electrónico.  

Los jugadores deberán estar en la sala de juego con ropa adecuada al evento 

y tener un comportamiento correcto y de fair play durante toda la 

competición.  

Los participantes dan permiso a la organización para utilizar fotos o vídeos 

para promocionar el evento.  

La versión oficial de las bases es la portuguesa siendo todas las demás 

tradiciones.  

Los casos no previstos en las bases serán decididos por el Director del Torneo 

que tendrá en cuenta los reglamentos de la FPX y de la FIDE.  

Será elaborado un plano de contigencia “anti-covid” com todas las reglas 

sanitárias para el torneo. Estas reglas serán publicadas en la página de 

facebook del torneo y los jugadores pueden solicitar por email a la 

organización. Estas normativas serán publicadas 15 a 30 dias antes del inicio 

del torneo.  

Quien não cumpla las normativas sanitárias será eliminado del torneo.  

Estas bases están condicionadas a la evolución de la pandemia en Portugal.  

 

Atividades Paralelas 

Caso haya condiciones sanitarias que permitan, serán organizadas algunas 

actividades paralelas para atletas y acompañantes.  

 

Guimarães, 25 de Enero de 2021 

Los Clubes Organizadores 


