
 

  
 

Campeonato ECU Séniores   
50+ 65+ 

25 Mayo – 04 Junio 2023 – Acqui Terme AL Piamonte Italia 
 

Una competición organizada por ECU  
  

 Organizadores: Organizadora Internacional Cristina Pernici Rigo Cristina y Michel  Cordara  
 

 

 
 
 
 

 

1. Invitación  
 

Esta es la invitación oficial a todas las Federaciones Nacionales de Ajedrez de la ECU, para participaren en el 

Campeonato Europeo de Séniores.  

Los organizadores invitan a todas las señoritas y a todos los caballeros seniors de todo europa a participar en el  

Campeonato Europeo de Séniores (+50 y +65) que será disputado en Acqui Terme – Piamonte , de 25 de Mayo  

(fecha de llegada) a 04 de Junio (fecha de vuelta).  

Todos los jugadores deberán haber cumplido 50 y 65 años antes de 31 de Diciembre. De acuerdo con las reglas de 

torneos de la ECU, el Campeonato será disputado en cuatro categorías: edades + 50 y +65 (Abierto y Femenino).  
 

El periodo de registro termina  
14 Mayo 2023 

 

Nuestro objetivo en organizar el mejor Campeonato Europeo de Séniores difundiendo la tradición de buena 

hospitalidad y del buen vivir típico de Italia.     

El programa será animado y complementado por varios eventos adicionales,  torneos de blitz y degustaciones de 

vino de Piamonte.   

Como es normal, en este prospecto encontrará abajo informaciones de hoteles, reglas y formularios. También 

tendrán en el prospecto un mapa para que sea más fácil su llegada a Acqui Terme. 

La Organizadora Internacional Cristina Pernici Rigo, Michele Cordara y el Ayuntamiento de Acqui Terme os desea 

un buen viaje y una estancia inolvidable por Piamonte.  

Director del Torneo: Árbitro Internacional y Organizadora Internacional Cristina Pernici Rigo 

 



 

2. Sala de juego  

La sala de juego será en el Centro de Congresos de Acqui Terme 

 

3. Calendário  

Mayo, 25        15:00-19:00  Día de llegada y Registración   

Mayo, 26         10:00    Final de registro   

10:00 Reunión técnica  en sala de juego 

15:00  Ronda 1  

Mayo, 27        15:00  Ronda 2  21:30 Torneo de Blitz valedero para ELO Fide 

Mayo, 28        15:00  Ronda 3   

Mayo, 29        15:00  Ronda 4           

Mayo, 30        15:00  Ronda 5          21:30 Torneo de Blitz valedero para ELO Fide 

Mayo, 31              15:00  Ronda 6               

Junio, 1         15:00  Ronda 7          

Junio, 2   15:00  Ronda 8    

Junio, 3   15:00  Ronda 9  

Junio, 3     21:30   Cerimonia de Clausura y entrega de premios 

Junio, 4  Día de volver  

 
Después de consultar con ECU y los organizadores, el Árbitro Principal puede hacer cambios en el calendario del 
torneo anterior. Dichos cambios se anunciarán a su debido tiempo. 
 

 4. Bases Técnicas 

T El Campeonato será disputado en 9 rondas en Sistema Suizo. El tiempo de juego será 90 minutos para 40 

jugadas, con 30 minutos para el resto de la partida, con 30 segundos de incremento desde del movimiento 1.  
 

El tiempo de incomparecencia es de 30 minutos en las 9 rondas.  
 

Participación: jugador tiene de ser registrado por su Federación con su Código FIDE.   

El Torneo Femenino será disputado separado si hay más de 9 participantes. Si hay menos que 9 participantes 

ellas jugarán en Torneo Abierto con premios en separado.  
 

Los Oficiales de la ECU (Árbitro Jefe, Árbitro Adjunto, Comité de Apelaciones y Delegado Técnico de la ECU) 

serán designados por la ECU a su debido tiempo 

 



 

El equipo arbitral cubre los siguientes idiomas:  

ITA, GER, ENG, ESP, POR, FRA, DEN, ISR, GRE.   
  

 

Procedimiento de apelación: 

Un protesto sobre alguna decisión arbitral tiene que ser entregue por escrito al Árbitro Principal hasta 30 minutos 

después de terminar la partida. La tasa del protesto serán 200,00€ y tienen que ser pagados a la ECU y serán 

devueltos caso el jugador tenga la razón. El Comité de Competición puede decidir devolver esta tasa caso 

considere que el protesto no sea irrazonable.    
 

Premios: 

El Campeón del Campeonato Europeo de Séniores 2023 (+50 y +65) será la persona que en el final del torneo 

tenga más puntos. Caso haya dos o más jugadores con el mismo número de puntos serán utilizados los siguientes 

criterios de desempate:  

a) Resultado directo entre los jugadores con los mismos puntos (solo aplicado si todos los jugadores 

empatados han jugado entre ellos); 

b) Buchholz sin peor resultado;  

c) Buchholz normal; 

d) Número de partidas jugadas de Negras;  

e) Número de vitorias 

 

El ganador del Campeonato Europeo de Séniores 50+ tendrá derecho a recibir el titulo  “European Senior Chess 
Champion 2023 50+“.  
El ganador del Campeonato Europeo de Séniores 65+ tendrá derecho a recibir el titulo   “European Senior Chess 
Champion 2023 65+“.  
La ganadora del Campeonato Europeo de Séniores Feminino 50+ tendrá derecho a recibir el titulo  “European 
Senior Women Chess Champion 2023 50+“.  
La ganadora del Campeonato Europeo de Séniores Feminino 65+ tendrá derecho a recibir el titulo  “European 
Senior Women Chess Champion 2023 65+“    
 
 

5. Premios  

10.000€ 

 
Abierto Senior  50+ 
1° € 1.000,00.- trophy and Gold medal  
2° €  700,00.- Silver medal  
3° €  500,00.- Bronze medal  
4° €  400,00.- 
5° €  330,00.- 
6° €  300,00.- 
7° €  240,00.- 
8° €  220,00.- 
9° €  210,00.- 
10°€ 200,00.- 
 
 

Feminino 50+ 
1° €  400,00.- trophy and Gold medal   

2° €  300,00.- Silver medal   
3° €  200,00.- Bronze medal   
   
 

Abierto Senior  65+ 
1° € 1.000,00.- trophy and Gold medal  
2° €  700,00.- Silver medal  
3° €  500,00.- Bronze medal  
4° €  400,00.- 
5° €  330,00.- 
6° €  300,00.- 
7° €  240,00.- 
8° €  220,00.- 
9° €  210,00.- 
10°€ 200,00.- 
 
 

Feminino 65+ 
1° €  400,00.- trophy and Gold medal   

2° €  300,00.- Silver medal   
3° €  200,00.- Bronze medal   
  

 
Otro premio especial: 1., 2., 3. Over 75 Special Cup 
 
Un jugador puede obtener un solo premio. De acuerdo con las Reglas y reglamentos de Torneos de la ECU, 
los premios en dinero se repartirán equitativamente entre los jugadores con la misma puntuación. Si uno de 
los ganadores del premio está ausente durante la ceremonia de clausura, entonces: su premio en dinero se 
reducirá en un 20 % con un mínimo de 100 €. No se otorgará ningún otro premio (medalla, trofeo) mientras no 
se haya pagado una penalización de 100€. El dinero se perderá en ECU. 
 
 

 



6. Qualificacion al Campeonato Mundial Senior 
 

   De acuerdo con el Manual FIDE D.03.7, los 3 mejores jugadores de cada categoría del Campeonato 

Europeo Senior 2023 están clasificados con derechos personales (alojamiento y pensión gratuitos) para el 

Campeonato Mundial Senior 2024. Cualquier cambio de reglamento es un asunto de la FIDE. 

 

7. Alojamiento 

   Inscribirse y reservar únicamente a través del Comité Organizador (precio de alojamiento por persona, 

diario, agua incluida durante las comidas). 

   Habitación disponible también para minusválidos. Se permiten mascotas 

   Disponibles habitaciones, sin moqueta, para alérgicos. 

   Y bajo petición habrá platos especiales para celíacos, vegetarianos, veganos, musulmanes. 

 

HOTEL **** STARS  
Hotel Acqui                    distance 1km 
 
 
(Wellness centre included) 

Junior Suite 
Double  

(Price per person 
per day/ pro 

Person/ a 
persona) 

Junior 
Suite using 

single 
Price per 

day 

Superior 
double  

Price per 
day 

Superior 
room using 

single 
Price per 

day 

Full Board / VP / pensione completa € 100,00 € 120,00 € 95,00 € 115,00 

   

City Tax only x4 days/ Tassa soggiorno solo x 4 gg/  Kurtaxenur für 4 tage:  1,5 Euro 
 

HOTEL *** STARS superior 
Hotel Ariston               distance 1km 

Double room/ DZ / Doppia  
(Price per person per day/ pro 

Person/ a persona) 

DUS double using 
single 

Price per day 
 

Full Board / VP / pensione completa € 80,00 € 105,00 

Half Board / HP / mezza pensione  € 75,00 € 100,00 

City Tax only x4 days/ Tassa soggiorno solo x 4 gg/  Kurtaxenur für 4 tage:  1,5 Euro 
 

HOTEL  *** STARS  
Hotel Valentino               distance 200mt 
Hotel Rondò                     distance 100mt 

Double room/ DZ / Doppia  
(Price per person per day/ pro 

Person/ a persona) 

Single room 
EZ / Singola 

Price per day 
 

Full Board / VP / pensione completa € 75,00 € 95,00 

Half Board / HP / mezza pensione  € 70,00 € 90,00 

City Tax only x4 days/ Tassa soggiorno solo x 4 gg/  Kurtaxenur für 4 tage:  1,5 Euro 
 

HOTEL *** STARS economy 
Gianduja                      distance 400mt 
Meridiana                   distance 1km 

Double room/ DZ / Doppia  
(Price per person per day/ pro 

Person/ a persona) 

Single room 
EZ / Singola 

Price per day 
 

Full Board / VP / pensione completa € 72,00 € 87,00 

Half Board / HP / mezza pensione  € 67,00 € 82,00 

City Tax only x4 days/ Tassa soggiorno solo x 4 gg/  Kurtaxenur für 4 tage:  1,5 Euro 
 

HOTEL ** STARS  
Belvedere                    distance 200mt 

Double room/ DZ / Doppia  
(Price per person per day/ pro 

Person/ a persona) 

Single room 
EZ / Singola 

Price per day 
 

Full Board / VP / pensione completa € 65,00 € 77,00 

Half Board / HP / mezza pensione  € 60,00 € 72,00 

City Tax only x4 days/ Tassa soggiorno solo x 4 gg/  Kurtaxenur für 4 tage:  1 Euro 
 

 

Otras instalaciones: garajes, termas, piscina, wellness. 

 

7.1. Noches adicionales son posibles bajo petición y con descuento proporcional. 
 

7.2. Todos los participantes y todas las delegaciones nacionales deben registrarse a través del Comité 

Organizador con las ofertas anteriores. Las inscripciones, reservas e invitaciones de visa se realizan 

únicamente a través del Comité Organizador. 

 



 

 

 

 8. Registro, Inscripciones, Reservas y Pagos 
 

El formulario de inscripción   www.scaccomattissimo.com     

or email a info@arcoworldchess.com    

Todos los formularios de inscripción incluirán: 

Apellido    __________________________________________________ 

Primero nombre _____________________________________________ 

Fecha de nacimiento __________________________________________ 

Dirección____________________________________________________ 

Ciudad _____________________________________________________ 

País ________________________________________________________ 

Mobile __________________  E-mail   ____________________________ 

FIDE rating ___________ Título ________  FIDE  ID  __________________  

Elo Nacional ________________ 

Acompañante__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Necesita traslado desde el aeropuerto de Malpensa 

     si                   no 

 

Reserva de Hotel    Entrada:  __________  Salida:____________ 

      Habitación Individual  

      Habitación Doble  

       Pensión completa 
       Media pensión 
                                                     Firma    ________________________________ 

 

 

Cuota de inscripción: cada jugador tiene que pagar 120 euros como tarifa de inscripción para el evento. 
Incluye registro, acreditación, distintivo, tarifa ECU, 1 free tour en Acqui, y una cata de vinos. 
El período de registro finaliza el 14 Mayo 2023, después de esto, la tarifa de inscripción es de 170 
euros. 
La reserva de hotel, 300 euros por persona + inscripción 120 euro = 420 euro cada jugador   
 

Se aconseja a cada participante que se aloje en uno de los hoteles oficiales. Se pueden hacer excepciones 

para los jugadores locales. Los jugadores que elijan un hotel diferente a los oficiales correrán el riesgo de su 

transporte al lugar de juego, seguridad y toda la información oficial del torneo.. 
 

  

Todas las inscripciones serán confirmadas por el Director del Torneo y las habitaciones se reservarán 

después del pago de un depósito, sin cargos bancarios. 

El recibo del pago del depósito también debe enviarse por correo electrónico al Comité Organizador. El saldo 

restante se pagará a la llegada y no más tarde del comienzo de la segunda ronda. 

 

Oficiales y acompañantes sólo tienen de pagar reserve de hotel. 
 

El importe de 420 euros debe transferirse (sin cargo bancario) a la siguiente cuenta bancaria: 
Titular de la cuenta: Comitato ARCOWORLDCHESS - Pernici Rigo Cristina   

Banco: Cassa Rurale Alto Garda Arco (TN) Italia 

Dirección del Banco: viale Magnolie 1  Arco (TN) Italia 

EU IBAN IT86 G080 1634 3100 0000 0383445  

BIC/SWIFT  CCRTIT2T04A   (Todos los pedidos de carga) 

 
 
 
 

http://www.scaccomattissimo.com/
mailto:info@arcoworldchess.com


 
El saldo restante puede pagarse a la llegada dentro de los primeros 2/3 días directamente en el lugar de 
juego mesa de organización, el pago puede hacerse en efectivo en euros o con VISA / MASTERCARD. 
Además de la solicitud por escrito, es necesario un registro personal antes del comienzo del torneo.  
 

 

9. Pautas Anti Trampas / Anti-Covid Protocol 
 

Las pautas de lucha contra la trampa de la ECU son válidas para European Senior 2023. 
Se implementará el protocolo anti-covid vigente al momento del evento. 
 

 10. Transfers del aeropuerto 
 

- Desde el aeropuerto de Malpensa para el día de llegada el 25 de mayo y el día de salida el 4 de junio de 
2023. El coste es de 40 EUR por trayecto. 
 
Horario provisionales de Autobuses 16.00 - 21.00 
Los horarios definitivos se comunicarán después de la fecha límite del 04 de mayo de 2023. 
   
Los pasajeros de la aerolínea deben informar al organizador con tiempo (fecha límite 04 de mayo), enviando 
la programación al correo info@arcoworldchess.com, con nombre, detalles del vuelo, hora de llegada y salida. 
 
Los organizadores pueden brindar transporte privado con taxi en cualquier otra fecha y otro aeropuerto, con 
un costo adicional. 
 

 

Como llegar?  

 

 
 
 
 
11. Informaciones / Contacto del Director del Torneo 
FIDE International Organizer    Cristina Pernici Rigo                                                        
Via Venezia 3/c, 38062 Arco (TN) Italy 
Tel. (+39) 327 4962713   Mail info@arcoworldchess.com       

  Official website: https://www.scaccomattissimo.com/ecu-senior-2023  

 

mailto:info@arcoworldchess.com
https://www.scaccomattissimo.com/ecu-senior-2023

