
 

 
 
 
 
 

XIV OPEN INTERNACIONAL DE SEMIRRAPIDAS PADRE ARRUPE 
 
Por la presente, la Universidad de Deusto tiene el placer de invitarles un año más, a participar en 
nuestro Torneo Internacional, cuyos datos de interés les presentamos a continuación: 
 
Fecha: Sábado 2 de abril de 2011 
Lugar: Universidad de Deusto (Departamento de Deportes) 
Hora de comienzo: 9:30 A.M. 
Sistema de juego: Suizo a 7 u 8 rondas, dependiendo de la participación  
Ritmo de juego: 25 o 20 minutos por jugador a finish, según nº de rondas 
Arbitraje: Colegio de Árbitros de la FVDA (FVA) 
Director de Torneo: D. Nicola Lococo 
 
INSCRIPCIÓN: 
 
Modo de inscripción: Del lunes 28 al jueves 31 de marzo. Para formalizar la inscripción es necesario 
e imprescindible primero ingresar la cuota en la cuenta de la BBK: 2095 0375 10 9107324981 
(indicando nombre completo) y una vez realizado el ingreso comunicar a la organización 
llamando  por teléfono al Departamento de Deportes de la Universidad de Deusto   
(94 413 90 47) de  10:00 a 13:00  y de 16:00 a 18:00 horas y dar los siguientes datos: Nombre y dos 
apellidos, ELO, procedencia, haciendo constar que el ingreso ha sido realizado. 
 
Importante: Del 28 al 31 de marzo la organización revisara las inscripciones y los ingresos efectuados, 
y solo dará por inscritos a quienes hayan realizado correctamente los dos pasos requeridos: de ingresar 
y notificar su inscripción 
 
Advertencia 1ª: La organización del torneo, aún agradeciendo el gesto, no se hace responsable de 
cuantas iniciativas particulares se emprendan para canalizar la inscripción a nuestro torneo. Así mismo, 
el mejor modo de esquivar los posibles fallos humanos en la cadena de inscripción, es hacerlo como 
anteriormente se ha indicado, es decir, ingresando personalmente la cuota de inscripción a través de la 
cuenta corriente y llamando personalmente por teléfono a la organización.  
Advertencia 2ª: Se recomienda que los interesados se preocupen de que en el ingreso aparezca por lo 
menos su nombre y un apellido, de lo contrario ni estará inscrito ni podrá reclamar el ingreso. 
   
 
CUOTA DE INSRIPCIÓN:    5 € 
 
NOTA: La organización cumplirá escrupulosamente la normativa escolar que rige en la autónoma del 
País Vasco. En consecuencia los nacidos después del 01-01-97 deberán presentar una autorización de 
la Diputación para poder participar. Igualmente se requiere que el jugador inscrito esté federado. 
 
 
 
COLABORAN:           BBK  

Federación Vasca de Ajedrez 
Federación Vizcaína de Ajedrez  
Revista Jaque 

  
 
ORGANIZA:                Universidad de Deusto 
  



 

 
  

 
 
 

PREMIOS / SARIAK 
 
 
GENERALES / OROKORRAK 
 
Primero / Lehenengoa 400 € 
Segundo / Bigarrena 300 € 
Tercero / Hirugarrena 250 € 
Cuarto / Laugarrena 200 € 
Quinto/ Bosgarrena 150 € 
Sexto / Seigarrena 150 € 
Séptimo / Zazpigarrena 100 € 
Octavo / Zortzigarrena 100 € 
Noveno / Bederatzigarrena 75 € 
Décimo / Hamargarrena 75 € 
11º al 15º / 11.etik 15.era 50 € 
 
 
 
ALUMNOS UD 
UD IKASLEAK 
 
Primero / Lehenengoa 45 € 
Segundo / Bigarrena 35 € 
Tercero / Hirugarrena 30 € 
 
 
 

 
 
FVDA / BXF 
 
Primer Preferente/Goreneko lehenengoa  21€ 
Primer Primera/Lehen mailako lehenengoa  21€ 
Primer Segunda/Lehen mailako bigarrena   21€ 
Primer Tercera/Lehen mailako hirugarrena  21€ 
 
ELO FVA / ELO EXF 
 
Menos de 1700 / 1700 baino gutxiago 
Primero  / Lehenengoa    20 € 
De 1700 a 1799 / 1700etik 1799ra 
Primero / Lehenengoa    20 € 
De 1800 a 1999 / 1800etik 1999 ra 
Primero / Lehenengoa    20 € 
De 2000 a 2099 / 2000tik 2099ra 
Primero / Lehenengoa    20 € 
 
CATEGORÍAS / KATEGORIAK 
 
VETERANO / BETERANOAK 
Primero / Lehenengoa    18 € 
 
SUB 18 / 18 urtetik behera 
Primero / Lehenengoa    18 €

 
 
 
 
 
 

Notas: 
 

1. Los premios no son acumulables. 
2. Optan a los premios ELO FVA, todos los 

jugadores federados en la presente temporada 
2010  por la Federación Vasca de Ajedrez 

3. Optan a los premios FVDA todos los jugadores 
federados en la presente temporada 2010  por 
la Federación Vizcaína.  

4. Sólo optarán a premio Sub 18 y Veterano, los 
jugadores que se hayan inscrito en dicha 
categoría durante las rondas matinales. 

5. En caso de que un jugador optase a más de un 
premio, primará el de mayor cuantía 
económica. 

6. Es imprescindible quedarse personalmente 
para recoger los premios. Los premios no 
recogidos en el momento se destinarán a la 
ONG Animo. 

7. Alumnos UD son aquellos que están 
matriculados en la Universidad de Deusto 
durante el presente curso en 1º, 2º o 3º ciclo. 

 
 
 

Oharrak: 
 

1. Sariak bateraezinak dira, Loyola Klubekoak izan 
ezik. 

2. 2010 ko jardunaldian Euskal Xake Federazioan 
federatutako jakalariek bakarrik izango dute EXF 
ELOko sariak lortzeko aukera. 

3. 2010 ko jardunaldian Bizkaiko Federazioan 
federatutako joklariek soilik lortu ahal izango 
dituzte BXFko sariak. 

4. 18 urte gutxiagoko eta beterano sariak eskuratu 
ahal izateko ezinbestekoa da goizeko txandetan 
Kategoria bi horietan izena ematea. 

5. Jokalari batek sari bat baino gehiago eskuratzeko 
aukera badu, diru kopuru handiena duenak 
lehentazuna izango du. 

6. Ezinbestekoa de txapelketa ostean gelditzea 
norberak saria jasotzeko. Momentu horretan 
jasotzen ez diren sariak Animo GKEra egorriko 
dira. 

7. DUko ikasleak dira aurtengo ikasturtean 
Deustuko Unibertsitatean 1., 2. edo 3. zikloan 
matrikulatuta daudenak. 

 


