
  FEDERACIÓN ALAVESA DE AJEDREZ 
XXXV TORNEO SAN PRUDENCIO 
22 de abril de 2012 – Hotel Barceló Gasteiz 

Vitoria-Gasteiz 
 
Fecha, horario y lugar: 

• Domingo, 22 de abril: presentación 10:00h de la mañana. 
• Primera ronda a las 10:15h. 
• Siguientes rondas: 11:15 – 12:15 – 13_15 – (comida) – 16:00 – 17:00 – 18:00 y 19:00 horas. 
• La sede del torneo es el Hotel Barceló-Gasteiz ( Avenida de Gasteiz, 45). 

 
Cuotas y Forma de Pago: 

• Cuota general: 28 € 
• Sub 18:    20 € 
• Gratis jugadores con ELO FIDE +2.300 puntos, deben comunicar su inscripción antes de las 

21:00 horas del SABADO 21 de abril. 
• La inscripción da derecho a la comida en el Hotel Barceló Gasteiz (****) 
• Abono de la cuota a través de ingreso en una de éstas c/c: 

- Caja Laboral: 3035 0080 94 0800009328 
- BBVA: 0182 1632 35 0201537383 

Indicando: “nombre y dos apellidos y OPEN”, antes de las 21:00 horas del SABADO 21 de 
abril. 
• Se ruega comunicar la inscripción por correo electrónico a: falajedrez@gmail.com	  
 

Modalidades conjuntas: 
Para jugadores/problemistas que se inscriban y participen en los dos torneos y tengan ELO 
superior a 2.300 y se desplacen de fuera de la provincia. 

           Dispondrán de alojamiento gratuito (habitación doble) en el Hotel Barceló Gasteiz (****) 
 

´ Para el resto de jugadores que participen en ambos torneos la cuota general se reducirá en 5€, 
quedando establecida en 23 €  
 

   
Premios: 
 • 1º 500€ y trofeo 2º: 300 € y trofeo 3º: 200 € y trofeo 4º: 100 € y trofeo 
 • Mejor Federado Alavés:    75 € y trofeo 
 • Mejores Veterano, Juvenil, Femenino y ELO inferior a 1800 : 25 € cada uno y trofeo 
 • Los premios, no acumulables, tendrán la retención de IRPF correspondiente. 
 
 
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los 
diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la 
necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, 
etc.) 
 
La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases. 


