
 

I Open Internacional de Ajedrez 
Colonia de Sant Jordi  
del 4 al 12 de junio 

 

 

Sede del torneo: Hotel Blau Colonia de Sant Jordi en Mallorca 

Sistema suizo 9 rondas: rondas de la 1 a la 7, todos los días a las 20h; ronda 
8, sábado 11 a las 15:30h; ronda 9, domingo 12 a las 10h 

Ritmo de juego: 90 minutos para 40 jugadas + 15 minutos para el resto de la 
partida + 30 segundos de incremento desde la primera jugada. 

Tolerancia: Se dará por perdida la partida a quien no haya acreditado su presencia 30 
minutos después de la hora oficial de inicio de la ronda.  

Clausura: 12 de junio a las 15h 

Participantes: jugadores <2400 Elo FIDE en la lista de 1 de junio de 2022   

La participación está limitada a 50 participantes.  
Los participantes con bandera española deben tener ficha federativa en vigor para el resto basta 
con tener código FIDE. 

Premios: 4.500€ (ver detalle abajo) 

 

Se podrá disponer de 3 bye de medio punto hasta la séptima ronda. 

 

Inscripción general: 120€ 

Alojados en Blau Colonia de Sant Jordi o residentes en Baleares: 80€ 

La inscripción se hace efectiva mediante transferencia a esta cuenta:  
Club de Ajedrez Mallorca Isolani 

IBAN: ES57 2100 5907 1913 0064 1371 

Medidas Anticovid: 

Se aplicarán las medidas sanitarias en vigor en las fechas del torneo 
Los participantes autorizan a la organización el uso de los datos de identificación personal pro-
porcionados, así como de las fotos o videos y la publicación de las partidas jugadas en el torneo 
para las finalidades propias de la gestión del torneo y de su información deportiva en los medios 
de comunicación e Internet. 

La participación supone la aceptación de las bases 

Información e Inscripciones: sacolonia@mallorcaisolani.com 

Sergio Estremera (OI) +34 619016122 

 

 

 

 



 
 

 

 

PREMIOS   Tramos de Elo 
1º 1.000 €       

2º 750 €       

3º 550 €    2100 - 1901  200 € 
4º 400 €    1900 - 1801  200 € 
5º 300 €    1800 -  0  200 € 
6º 220 €   Veterano > 60  210 € 
7º 140 €       

8º 120 €       

9º 110 €       

10º 100 €       
 

 

Los premios son indivisibles y se entregarán por orden estricto de clasificación.  

Los premios en metálico no son acumulables y se entregarán mediante 
transferencia bancaria.  

Los premios estarán sujetos a la retención fiscal legalmente establecida. 


