
 

52° ABIERTO INTERNACIONAL DE AJEDREZ «CIUDAD DE MAR DEL PLATA» 

EL TORNEO CON MAS TRADICIÓN DE SUDAMERICA 

CARACTERÍSTICAS 

Formato de Torneo: Suizo 9 Rondas 

Torneo válido para el ELO (Internacional) y RAM (Marplatense). 

RITMO DE JUEGO: 90 minutos + 30 segundos de incremento desde la primera jugada. 

Se podrá solicitar BYE hasta la sexta ronda inclusive, Máximo 3 BYE. 

Lugar de juego: Hotel Provincial de Mar del Plata 

Tratándose de un torneo VÁLIDO PARA EL ELO, todos los participantes deberán tener pago el canon anual de FADA. 

CANON 2023 

Por pago del jugador directo a la cuenta de FADA y luego el jugador rellena este formulario (Las actualizaciones se harán cada 72 h) 

Canon Infantil (Apto para jugadores hasta Sub 12): $ 1350 

Canon Cadete (Apto para jugadores hasta sub 18): $ 1800 

Canon Mayores: $3600 

En el caso de abonar de otra manera, sea en su club, torneo etc.: 

Canon Infantil (Apto para jugadores hasta Sub 12): $ 1500 

Canon Cadete (Apto para jugadores hasta sub 18): $ 2000 

Canon Mayores: $4000 



Los extranjeros no abonan canon. 

Todos los valores están expresados en pesos argentinos. 

Puede abonar el CANON FADA 2023 en este enlace 

 Al abonar la inscripción quedará pareado en la 1° ronda y podrá pedir BYE en la 1°, 2° y 3° fecha, solicitándolo previamente al árbitro principal: 

Al OI Leandro Plotinsky: plotinsky@yahoo.com.ar 

CIERRE DE INCRIPCION por este medio: viernes 31|03|2023 

Si NO se INSCRIBE de manera ONLINE, podrá presentarse 1 hora antes de la primera ronda en la sede de Torneo para CONFIRMAR SU PARTICIPACION. 

Informes: info@mdpajedrez.com.ar 

Pago por trasferencia bancaria: 

Número de Cuenta:4200-53189/6 

CBU: 0140323501420005318965 

CBU Alias: PLATA.ROPA.MONTE 

Titular: FEDERACION MARPLATENSE DE AJEDREZ 

CUIL/CUIT:30-68135159-7 

Criterio para definir premiados del mismo valor: 

1° MARPLATENSES 

2° FEMENINA 

3° SENIOR 

4° SUB-18 

5° CATEGORIAS por RANKING 

6° GENERAL 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw5cB7Kd__DKzJdv7xmM42boJ8mYVo5AgGAeNcY5Ep0GlM6w/viewform
mailto:plotinsky@yahoo.com.ar
mailto:info@mdpajedrez.com.ar.


REGLAMENTO 

 

Los premios no son divisibles ni acumulables. 

Quien obtenga más de un premio, cobrara el mayor, si son de IGUAL VALOR percibirá el que corresponda según el criterio mencionado en el listado de premios. 

Para los premios Senior y Sub-18, deberán presentar indefectiblemente el DNI. 

Torneo valido para el ELO (Internacional) y RAM (Marplatense). 

RITMO DE JUEGO: 90 minutos + 30 segundos de incremento desde la primera jugada. 

Se podrá solicitar BYE hasta la sexta ronda inclusive, Máximo 3 BYE. 

– Sistemas de desempate: 

1.-Partida Individual (si se aplicare) 

2.- Bucholz (con rival virtual) Top (Sacando el peor rival) 

3.- Sonneborg Berger 

4.- Bucholz (con rival virtual) Total 

5.- Mayor cantidad de victorias 

6.- Sorteo 

– La ausencia se contara a la hora de señalada el horario de comienzo y a la primera ausencia se lo retirara del torneo salvo aviso previo de que juega la siguiente. A las 2 ausencias 

se lo eliminara del torneo indefectiblemente. 

– No se podra tener el celular en poder del jugador. Recomendamos no traer el celular a la sala de juego. Habra una mesa asignada para dejarlo donde la organizacion no se hara 

cargo de perdidas o roturas del mismo. 

  

INSCRIPCIONES 



Conseguí importantes descuentos inscribiendote hoy mismo! 



 



CRONOGRAMA 

Día Ronda Horario 

Sábado 01 de Abril  1° RONDA 17:00 h 

Domingo 02 de Abril  2° RONDA 09:30 h 

 3° RONDA 17:00 h 

Lunes 03 de Abril  4° RONDA 17:00 h 

Martes 04 de Abril 5° RONDA 17:00 h 

Miércoles 05 de Abril 6° RONDA 17:00 h 

Jueves 06 de Abril 7° RONDA 17:00 h  

Viernes, 07 de Abril 8° RONDA 17:00 h  

Sábado, 08 de Abril 9° RONDA 15:00 h  

 ENTREGA DE PREMIOS 20:00 h  



PREMIOS 

 

ACTIVIDADES PARALELAS 



Próximamente toda la información. 

HOTELERÍA 

Hotel Luis III – Arenales 2565 entre Gascón y Alberti. | A 500 mts del lugar de juego 

www.hotelluis3.com 

Todas las habitaciones cuentan con T.V. color con cable en la habitación, baño privado, calefacción, conmutador interno DDI, DDN,Wi-Fi, cafetería abierta las 24 hs. Se encuentra 

a 5 cuadras de la playa , 8 cuadras del paseo comercial de Güemes y a 5 del Paseo comercial y cultural Aldrey. 

7 noches = $ 70.000 por pesona en base doble / $ 84.000 en habitación single. 

Ingreso sábado 01 de abril 

Salida sábado 08 de abril 

Promo por 8 noches 

8 noches = $73.000 por persona en base doble / $87.000 en habitación single. 

Se contrata directamente con la organización del Torneo. Para reserv 

ENVIANOS UN EMAIL 

info@mdpajedrez.com.ar 

WHATSAPP 

2236021720 

mailto:info@mdpajedrez.com.ar

