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Bases de 

    “GUIMARÃES CHESS OPEN 2019” 
 

1. Organización y local de juego 

El torneo se disputa en el Escola Secundária Francisco de Holanda, en la 
Alameda Dr. Alfredo Pimenta, en la ciudad de Guimarães, de 28 de Agosto a 
01 de Septiembre. La organización estará a cargo del Ayuntamiento de 
Guimarães y de 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; Clube de 
Xadrez da Escola João de Meira), con el apoyo de la Federación 
Portuguesa de Ajedrez (Federação Portuguesa de Ajedrez) y de la  
Federación Autonómica de Ajedrez de Braga (AXDB - Associação de Xadrez 
do Distrito de Braga). El torneo es válido para el Circuito Nacional de 
Clássicas de la Federación Portuguesa de Ajedrez 2019/2020. 

 
2. Participantes 

Podrán participar todos los jugadores interesados y filiados en la Federación 
Portuguesa de Ajedrez.  

Todos los jugadores no filiados en la Federación Portuguesa de Ajedrez deben 
de contactar la Organización, o directamente la Federación de Portugal para 
filiar y pagar esa misma tasa a la Organización del Torneo.   

 

3. Inscripciones  

Todas las inscripciones para el torneo deberán ser enviadas para el correo: 
guimaraeschessopen@gmail.com 

Tasa de inscripción hasta 5 de Agosto: 

 General Atletas AXDB 
Jugadores séniores (+20 años) 30 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 será gratis  
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Tasa de inscripción hasta 25 de Agosto: 

 General Atletas AXDB 
Jugadores séniores (+20 años) 40 eur 35 eur 
Sub-16, sub-18, sub-20 y Veteranos 35 eur 30 eur 
Sub-8, sub-10, sub-12, sub-14 30 eur 25 eur 
GM, MI, FM será gratis 

 

Las inscripciones serán válidas justo después de recibidas y confirmadas por 
la Organización el Torneo. El pago de la tasa de inscripción deberá ser hecho 
para la cuenta de la AXDB (IBAN PT50 0018 0243 0020 0053 3008 9) y 
el comprobante enviado para guimaraeschessopen@gmail.com y 
axdbraga@gmail.com. 

Las tasas de inscripción son no reembolsables después 05 de Agosto, mismo 
con la desistencia del jugador.   

A cada 6 inscripciones del mismo clube, será ofrecida la inscripción de menor 
valor.  

 

4. Premios 

1º General  - 900 Euros 
2º General  - 600 Euros 

3º General  - 400 Euros 

4º General  - 250 Euros 

5º General  - 150 Euros 

6º General  - 100 Euros 

7º General  - 80 Euros 

8º General  - 60 Euros 

9º General  - 50 Euros 

10º General  - 40 Euros 

1º                Veterano +50 - 25 Euros 
1º                Veterano +65 - 25 Euros 
1.º       Sub 2200 (Elo 2001-2200) - 25 Euros 

1.º       Sub 2000 (Elo 1801-2000) - 25 Euros 

1.º       Sub 1800 (Elo 1601-1800) - 25 Euros 

1.º       Sub 1600 (Elo 1401-1600) - 25 Euros 

1.º       Sub 1400 (Elo 1201-1400) - 25 Euros 

1.º       Sub 1200 (elo 1000-1200) - 25 Euros 

 

4.1. Serán ofrecidos todavía otros premios de categoría:  

Para los primeros tres de cada categoría (sub-08, sub-10, sub-12, sub-14, 
sub-16, sub-18, sub-20, Veterano +50, Veterano +65), y primera femenina.  
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4.2. Los premios son acumulables.  

 

4.3. Para recibir los premios será obligatorio estar en la ceremonia de 
clausura 

 

5. Sistema y ritmo de juego 

Sistema Suizo de 7 rondas. Cada jugador tendrá 1h30min + 30 segundo por 
jugada para terminar la partida  

Incomparecencia: el tiempo de espera será 30 minutos después de la ronda 
empezar.  

Es prohibido empates con menos de 30 jugadas sin permiso del árbitro.  

Caso la Organización crea ser necesario, el torneo puede ser en sistema 
acelerado en las dos (2) primeras rondas.  

 
6. Calendario 

6.1. Fecha y hora de las rondas: 

28 de Agosto - 20:00 h - Miércoles  - 1ª Ronda 
29 de Agosto - 14:00 h - Jueves - 2ª Ronda 
29 de Agosto - 20:00 h - Jueves - 3ª Ronda 
30 de Agosto - 20:00 h - Viernes - 4ª Ronda 
31 de Agosto - 14:00 h - Sábado - 5ª Ronda 
31 de Agosto - 20:00 h - Sábado - 6ª Ronda 

01 de 
Septiembre 

- 10:30 h - Domingo - 7ª Ronda 

 

6.2. Pueden ser solicitados dos (2) byes de ½ punto antes de la 1ª ronda, 
para las 3 primeras rondas. 

   

6.3. Por motivos que la Organización del Torneo crea de fuerza mayor, podrá 
hacer ajustes a las bases.  

 
7. Incomparecencias 

7.1. Los jugadores que tengan falta de incomparecencia en la 1ª ronda serán 
eliminados del torneo excepto haya alguna justificación que sea acepté por 
el Director de Torneo.  
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7.2. Serán eliminados los jugadores que tengan 2 faltas de incomparecencia.  

 

8. Desempates 

Los desempates serán conforme el que está previsto en las Bases de 
Competiciones y Registro de la FPX para 2018/2019 (Regulamento de 
Competições e Filiações) 

 

9. Válido para ELO FIDE 

O torneo será válido para ELO FIDE y para el “Circuito Nacional de Clássicas 
da FPX de 2019/2020”. 

 
10. Director de Torneo y Equipo Arbitral  

Director del Torneo: António Silva  

Árbitro Principal: IA Eduardo Lopez Rodriguez 

Árbitros: A nominar  

 

11. Comité de apelo 

Será anunciado y publicitado antes del inicio del torneo el comité de apelo, 
constituido por el Director do Torneo, 2 participantes, 2 suplentes (también 
participantes del torneo).  

 
12. Alojamiento y Restaurantes 

12.1.1. Casa de Retiros N. S. Perpétuo Socorro 

Dirección: Rua Francisco Agra, 163 

4800-157 Guimarães 

Teléfono: +351 253 511 515 

Precios: 

Habitación single- 20 EUR; 

Habitación doble- 35 EUR (17,50 eur/persona); 

Habitación triple - 45 EUR (15,00 eur/persona); 

Habitación cuádruple - 50 EUR (12,50 eur/persona); 

Con desayuno, TV, Internet y aire condicionado  



5 

 

Reservas directamente con el Alojamiento y deben hacer referencia que son 
participantes del Torneo de Ajedrez para tener derecho al desayuno (café, leche, pan 
y mantequilla).  

El aparcamiento vale 4 EUR/día.  

 

12.1.2. Hotel IBIS   

Dirección: Avenida Conde Margaride, 12  

4810-537 Guimarães  

Teléfono: +351 253 424 900 

E-mail: H3230@accor.com 

Precios: 

Habitación single con desayuno incluido - 52,90 EUR; 

Habitación doble con desayuno incluido - 59,80 EUR; 

Para utilizar esta tarifa especial todas las reservas tendrán que ser por correo y 
utilizar el código GUIMARAES CHESS OPEN’19. 

 

12.1.3. Pousada da Juventude  

Dirección: Complexo Multifuncional de Couros, Largo do Cidade, 8  

4810-430 Guimarães  

Teléfono: +351 253 512 050 

E-mail: guimaraes@movijovem.pt 

Precios:  

- 3 habitaciones con 6 camas femeninos con balneario exterior: 16.50€/cama/noche; 
- 3 habitaciones con 6 camas masculino con balneario exterior: 16.50€/cama/noche; 
-14 habitaciones dobles c/ WC privado: 46.75€/Habitación/noche; 
o  
- 10 Habitaciones triples c/ WC privado: 63.25€/Habitación/noche + 4 habitaciones 
doble c/ WC privado: 46.75€/Habitación/noche; 
- 1 apartamiento con cama de matrimonio, sala con 2 sofás cama, kitchenette y WC 
privado (4 pax): 82.50€/Ap/noche. 
 

12.1.3. Hotel Fundador ***  

Dirección: Av. D. Afonso Henriques, 740  

4810-431 Guimarães 

Teléfono: 253 422 640 
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E-mail: reservas@hotelfundador.com 

Precios:  

Habitación single / por noche/ IVA incluido: € 49.00 

Habitación doble/ por noche / IVA incluido: € 59.00 

Habitación Triple / por noche / IVA incluido: € 79.00 

Es estos precios están incluidos:  

Desayuno Buffet 

WI-FI 

Aparcamiento 

Las reservas deberán ser enviadas directamente para el Departamento de Reservas del 

Hotel Fundador (reservas@hotelfundador.com), haciendo referencia al evento, para recibir 

estas tarifas y condiciones  

 

12.2. Comidas y Cenas 

A la entrada de la sala de juego estarán carteles con contactos, precios, 
direcciones de algunos restaurantes cerca de la sala de juego.  

  

13. Otras informaciones 

Las inscripción y participación obliga a que los participantes acepten todo el 
que está en las bases del torneo, bases de la Federación Portuguesa de 
Ajedrez y de la FIDE.  

Es totalmente prohibido llevar algún tipo de dispositivo electrónicos para la 
sala de juego. Los atletas que tengan algún dispositivo electrónico dentro de 
la sala de juego perderán la partida.  

En la entrada podrán dejar todos los dispositivos electrónicos en la recepción.  

Los jugadores deben de comparecer en la sala de juego con vestimenta 
adecuada al evento y tener un comportamiento correcto y deportivo durante 
todo el torneo.  

Los participantes permiten a la organización hacer fotos y vídeos para 
publicidad.  

La versión oficial del Reglamento es el portugués, y el Inglés y español 
traducciones. 
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Todos los casos que no están en las bases serán decididos por el Director del 
Torneo teniendo en cuenta las Bases de la FPX y de la FIDE.  

 

Guimarães, 15 de Mayo de 2019 

Los clubes organizadores 


