
I OPEN VILLA DE BENIAJÁN 2012 
 

I - Antecedentes 
 
El Club de Ajedrez Casino de Beniaján, conocido hace años por su gran competitividad, llegando a conquistar 
varios campeonatos provinciales, renace en 2011 por iniciativa de una serie de personas unidas por la misma 
vocación: el ajedrez; y deciden refundar el club (con el mismo nombre que antaño) con la única intención de 
recuperar el espíritu ajedrecístico beniajanense. De este modo, en septiembre de 2011, organizan el I Torneo de la 
Amistad por equipos de ajedrez super-rápido en el que, incluso, consiguen alzarse con el triunfo. Tras su paso por 
el Regional por Equipos ‘11, en el que consiguen un honroso noveno puesto, por fin, ha llegado el momento de 

realizar el I Open Villa de Beniaján 2012. 
 

II - Organización 
 
La organización del evento corre a cargo del Club de Ajedrez Casino de Beniaján, con la colaboración de la 
Alcaldía de Beniaján, Club de Ajedrez Almansa, Centro Social La Azacaya y Federación de Ajedrez de la Región 
de Murcia (FARM). 
 

III - Local de juego 
 
Centro Social La Azacaya: Carretera de Los Dolores s/n (Beniaján, Murcia).  En frente de “El Botijero”. 
 

IV - Participantes 
 
Puede participar cualquier jugad@r, sin límite de edad, procedencia o nivel ELO.  Las plazas están limitadas hasta 
un máximo de 80 participantes, reservándose la organización hasta 10 plazas, así como el derecho de admisión. 
Un día antes del torneo se hará público, en el blog del club (http://cacasinodebeniajan.blogspot.com), el listado 
provisional de jugadores inscritos, indicando las plazas que quedan libres. 
 
Advertencia: No hay condiciones para ningún jugador. 
 
V - Inscripciones 
 
Las inscripciones se pueden hacer enviando un email a cacbeniajan@gmail.com , o vía telefónica a Pedro J. Pérez 
(675866365).  En el email de inscripción (o en la llamada telefónica) tendrá que constar: Nombres y apellidos, 
fecha de nacimiento, localidad de procedencia y Elo Fide (en su defecto Feda, o dejar en blanco). 
 
La inscripción no se considerará completa, hasta que se realice el pago de la misma.  
 

 Anticipado Día del Torneo 

General 10 euros 12 euros 

Infantil y Socios CAC Beniaján 5 euros 6 euros 

 
Estarán exentos de pagar cuota los jugadores titulados (MF, MI o GM) o aquellos que estén por encima de los 
2350 puntos de Elo Fide.  
 
Para abonar la inscripción se podrá hacer de dos formas: 
 

- Transferencia en la cuenta corriente del club, indicando claramente en el asunto:  
“Open Beniajan-Nombre jugador”. Aquellos ingresos que incumplan este requisito, no serán admitidos y 
(en el caso de que sea posible)  serán devueltos. La cuenta corriente donde deben efectuarse los ingresos 
es la siguiente: 3058-0265-85-2720011208 (Cajamar). 

- En efectivo, en la mesa arbitral, hasta media hora antes del comienzo del torneo (9:30 h.), siempre y 
cuando queden plazas disponibles. Ver apartado IV – Participantes. 



 
La inscripción en el torneo, implica la aceptación de las bases del mismo. 
 

VI - Ritmo de juego 
 
Se dispondrán 7 rondas (Sistema Suizo, mediante Swiss Perfect), con un ritmo de  juego de 20 minutos +5 segs. 
de incremento por jugada. Se aplicará el Reglamento de las Leyes del Ajedrez de la Fide (Dresde, 2008).  
 

VII – Criterios de desempate 
En caso de empate a la finalización de la 7ª y última ronda, y con el objeto de evitar posibles acuerdos entre 
jugadores, se aplicará uno de los siguientes sistemas de desempate, previo sorteo: 
 
a) Brasileño (Suma de puntuaciones de sus oponentes, menos la más baja).  
b) Bucholz total (Suma de puntuaciones finales de sus oponentes).  
c) Sistema progresivo.  
d) Número de partidas ganadas.  
 
El arbitraje correrá a cargo de D. Juan José Llavador, Arbitro de categoría Nacional. 
 

VIII - Horario 
 
Las partidas se disputarán el sábado, día 16 de JUNIO de 2012, con el siguiente reparto de rondas: 
 

 

• Apertura de puertas: 9:00 h. 

• Sorteo de color: 9:30h. 

• 1R: 10:00 h. 

• 2R: 11:00 h. 

• 3R: 12:00 h. 

• 4R: 13:00 h. 
 

 

• DESCANSO COMIDA: 14:00h. – 16:00h. 
 

• 5R: 16:00 h.  

• 6R: 17:00 h. 

• 7R: 18:00 h. 

• Entrega de premios: 19:30h. 
 

 

IX - Premios 
 
 
GENERAL 
 1º Puesto – 300 euros y Trofeo 
 2º Puesto – 200 euros y Trofeo 
 3º Puesto – 100 euros y Trofeo 
 4º Puesto – 60 euros 
 5º Puesto – 40 euros 
 6º Puesto – 30 euros 
 7º Puesto – 25 euros 
 8º Puesto – 20 euros 
 9º Puesto – 15 euros 
10º Puesto – 10 euros 
 
TRAMO LOCAL 
1º Puesto - 30 euros y Trofeo  
 2º Puesto – 20 euros 
(CAC Beniaján o residentes en Beniaján) 
 

 
TRAMO SUB 2350 ELO 
1º Puesto –  Trofeo e inscripción Torneo Promoción 
Almansa 
 
TRAMO SUB 2000 ELO 
1º Puesto –Trofeo e inscripción Torneo Promoción 
Almansa 
 
TRAMO AJEDREZ BASE 
 
1º Puesto Sub-16 Trofeo 
1º Puesto Sub–14 Trofeo 
1º Puesto Sub–12 Trofeo 
1º Puesto Sub–10 Trofeo 
1º Puesto Sub–8   Trofeo 
 

 
Los premios no serán acumulables, siendo otorgado únicamente, el de mayor cuantía. 


