
XX TORNEO INTERNACIONAL MAGISTRAL DE ELGOIBAR 
ELGOIBAR 14 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010 

1º Este Torneo Internacional de Ajedrez está organizado por la Federación Vasca 
de Ajedrez, en colaboración con el Gobierno Vasco, Excelentísimo Ayuntamiento de 
Elgoibar, F.E.D.A. y Sociedad Zubi Ondo,  siendo reconocido oficialmente por la 
FIDE, a cuya reglamentación se adapta. Será valorado en Elo Vasco, FEDA, así 
como para elo FIDE. Este Torneo es valido para ITT e IRT (FIDE), a efectos de 
consecución de normas. 
 
Em= 2474,9     Norma de GM  .......  6,5-6 
(Cat.   X)     Norma de MI  .......  4,5 
 
Mikel Huerga gm 6  Alejandro Franco  gm 6,5 David Astasio   gm 6  im 4,5 
David Lariño gm 6  Iñigo Argandoña   gm 6  Miguel Muñoz Pantoja gm 6,5  
 
 
2º La programación del evento internacional será la siguiente: en el 
Ayuntamiento de Elgoibar a las 12:30 h. Del día 14-12-10, se dará lectura a las 
bases técnicas y emparejamientos de los jugadores. 
   Acto de clausura y reparto de premios el 21-12-10 a partir de las          
20:00 horas. 
 
El emparejamiento para las rondas sucesivas queda así: 
 
1ª 14-12-10 a las 16:00 h. 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 
2ª 15-12-10 a las 16:00 h. 10-6 7-5 8-4 9-3 1-2 
3ª 16-12-10 a las 16:00 h. 2-10 3-1 4-9 5-8 6-7 
4ª 17-12-10 a las 16:00 h. 10-7 8-6 9-5 1-4 2-3 
5ª 18-12-10 a las 16:00 h. 3-10 4-2 5-1 6-9 7-8 
6ª 19-12-10 a las 10:15 h. 10-8 9-7 1-6 2-5 3-4 
7ª 19-12-10 a las 17:00 h. 4-10 5-3 6-2 7-1 8-9 
8ª 20-12-10 a las 17:00 h. 10-9 1-8 2-7 3-6 4-5 
9ª 21-12-10 a las 15:00 h. 5-10 6-4 7-3 8-2 9-1 
 
3ª Las rondas se jugaran en única sesión de 1:30 h. Con incremento de 30 
segundos por jugador a finish, anotándose todas las jugadas. Se recuerda que el 
uso del móvil, conlleva la pérdida de la partida del jugador infractor. 
 
4ª Será designado un Comité de Competición, integrado por: 

a) Dos jugadores titulares y dos suplentes, previamente designados; 
Deberán ser, en ambos casos un nacional y otro extranjero. 
b) El arbitro principal, (suplente: arbitro adjunto). 

El director del torneo (suplente representante organizativo). 
 Las reclamaciones deberán ser presentadas por escrito en el plazo máximo 
de una hora de la finalización de la partida. 
 
5º A efectos de la clasificación final se aplicaran los siguientes desempates: 
 

a) Sonen. 
b) Resultado particular. 
c) Sistema Koya. (Comparación de la suma de puntos, después de eliminar la 

puntuación de los oponentes del grupo de score más bajo, y así 
sucesivamente). 

 
6º Se adjunta relación de premios para todos los participantes: 
 
1º 1.415 euros y trofeo de campeón. 
2º 1.115 euros y trofeo de subcampeón. 
3º   815 euros y trofeo. 
4º   600 euros y distinción 
5º   450 euros y distinción 
6º   330 euros y distinción 
7º   210 euros y distinción 
8º   180 euros y distinción 
9º   160 euros y distinción 
10º  150 euros y distinción 
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El reparto de premios será por orden clasificatorio. 
 
7º En el aspecto técnico-organizativo se controlara el acondicionamiento de 
local, disposición del área de juego, medios materiales y técnicos 
reglamentarios, (mesas, sillas, juegos, tableros, relojes, planillas, cuadro de 
clasificación, etc.) 
 
8º  De precisarse se posibilitara la asistencia médica. 
 
9º La doble incomparecencia no justificada respecto a la hora de espera 
producirá la eliminación del torneo. 
 
10º En caso de no presentarse a una partida, se podrá pedir al jugador la debida 
justificación, caso contrario no tendrá derecho a la cantidad contratada ni al 
premio correspondiente. 
 
11º El árbitro principal Lukas Iruretagoiena (Arbitro Internacional de la FIDE) 
dará a conocer el rating “perfomance” de cada jugador y remitirá a la FEDA y 
FIDE documentación, “acta” de resultados e informe autentificado, en el plazo de 
diez días del final del torneo, actuara de Arbitro Adjunto Miguel A. Almansa 
(Arbitro FEDA). 
12º Relación de participantes. 
 
Oleg Korneev    mg 2582  RUS    
Azer Mirzoev    mg 2546 AZE   
Dragan Paunovic    mg 2526 SRB 
Zenon Franco    mg 2517 PAR 
Miguel Muñoz Pantoja   im 2508 PER 
Alejandro Franco    im 2475 EUS 
David Lariño Nieto   im 2451 ESP   
Mikel Huerga Leache   im 2415 EUS   
Iñigo Argandoña    im 2397 EUS 
David Astasio    fm 2332 EUS 
 
 
 
 
 


