
COMO LLEGAR HASTA LA SEDE DE JUEGO 

La Biblioteca se encuentra dentro de los Muros de la 

Ciudad, en la calle Giacomelli 10, zona llamada 

Ciudad Jardìn (Città Giardino) 
En coche: Tomar la circunvalaciòn externa del muro de 

la Ciudad, entrar por la Puerta 3 (Porta Calvi) por la 

calle Cesare Battisti: tercera a la izquierda, luego de 

300 metros se llega hasta la calle Giacomelli. 
Posibilidad de aparcamiento con monedas en todas 
las vìas aledañas o gratuitas a lo largo del Muro en 
Vìa Cairoli o cerca de la Iglesia de los Carmelitanos 
en Calle Oberdan, que dista a tan sòlo 10 minutos de 
la Sede del Evento. 

LA SEDE DE JUEGO 
BIBLIOTECA De CITTA' GIARDINO 

'A. ZANZOTTO' 

La sede de juego es facilmente alcanzable en 

coche o con algunos medios pùblicos. 

El edificio fue realizado en el 1933. 

El àrea en la cual surje era ya la sede de los Canònicos 

Lateranenses (1518-1771) y de una refinerìa de 

Azùcar (1838-1862) luego propiedad del Municipio de 

Treviso 
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Con el bus: Frente a la Estaciòn ferroviaria se 

encuentra la Estaciòn de los Buses que transitan por 

el Duomo (linea 2, 4, 5, 6, 9,11); descender en la 

parada de Plaza Pio X, continuar a pie hasta la 

encrucijada de Calle Battisti; atraversarlo  hacia la 

calle Liberale; doblar a la izquierda en calle Sauro y 

luego a la derecha en calle Giacomelli. La Biblioteca 

se encuentra a cerca 200 metros de la parada. Para 

mayor informaciòn de los horarios de los buses vea  

www.actt.it 

Para quien llega en Tren o en Bus es posible de 

igual modo llegar hasta la sede a pie: Desde la 

Estaciòn Ferroviaria  tomar calle Roma, continuar 

derecho al Puente San Martino; girar a la izquierda en 

calle Cadorna; atraversar Plaza Vittoria; entrar en 

calle D’Annunzio; luego atraversar Plaza Pio X, llegar 

hasta la encrucijada de calle Battisti; atraversarlo 

entrando en calle S. Liberale, girar a la izquierda en  

calle Sauro y luego a la derecha en calle Giacomelli. 

La Biblioteca se encuentra a sòlo 1000 metros de la 

Estaciòn Ferroviaria. 

 Desde el 1863Hospitò por lo general establecimientos 
militares hasta la conclusiòn de la Prima Guerra Mundial. 

Fue construìda a partir de un precedente edificio del 

ochociento y es testigo del major nivel arquitectònico de la 
Ciudad. Racionalista e clàsica. Caracterizada por un 

importante vestìbulo que une dos cuerpos de fabricaciones 
simètricas. Con grandes arcos y ventanas. 

40° Festival Internacional del Comitè Regional 
Veneto Ajedrez 

 

LA ASOCIACIòN AJEDRECISTICA 
TREVISANA 

 

organiza 
 

EL  TORNEO INTERNACIONAL 
 

CITTA' DI TREVISO 

 
 
 
 
 

 
PrPremios 3.300 €  

 

17-18-19 Marzo 2017 

Biblioteca Municipal 

"A. Zanzotto" 

 
Calle Giacomelli 10 Treviso 

http://www.actt.it/


CUOTA DE INSCRIPCIòN AL TORNEO 

 
GRATIS PARA GM, IM, WGM.  

LOS MENORES DE 16 AñOS PAGAN 25 €. 

OPEN A MAGISTRAL (ELO >= 2000) - 40 € 

OPEN B (ELO < 2000 E >= 1750) - 40 € 

OPEN C (ELO < 1750 E >= 1500) - 30 € 

OPEN D (ELO < 1500 E NC) - 30 € 

 
REEMBOLSOS DE GASTOS 
 
 

OPEN A MAGISTRAL (ELO >= 2000) 

1° 500 € 

2° 350 € 

3° 300 € 

4° 250 € 

5° 200 € 

1° con ELO <2200 180 € 

1° con ELO <2100 180 € 

OPEN B (ELO < 2000 E >= 1750) 

1° 200 € 

2° 170 € 

3° 130 € 

4° 100 € 

OPEN C (ELO < 1750 E >= 1500) 

1° 150 € 

2° 120 € 

3° 100 € 

OPEN D (ELO < 1500 E NC) 

1° 150 € 

2° 120 € 

3° 100 € 

Los reembolsos son indivisibles, no acumulables y 

vienen asignados con criterios de desempate, que 

seràn publicados por la direcciòn arbitraje a inicios 

de la manifestaciòn. 

PRE-INSCRIPCIONES E INSCIPCIONES 

 
Las pre-inscripciones deberàn ser obligatorias en el 

sitio www.vesus.org,  y se cerraràn a las 20.00 del 

Jueves 16 de marzo y deberàn ser confirmadas con el 

pago de la cuota en la propia sede de Juego dentro de 

las 3 de la tarde. La falta de èsta comportarà un 

aumento de 5 euro (para mayor informaciòn 

3400917754). Las inscripciones podràn ser efectuadas 

desde las 13,30 hasta las 15.00 del viernes 17 de 

marzo en la Sede de Juego y se aceptaràn solo en el 

lìmite de puestos disponibles  

 
TURNOS DE JUEGO 

 
 

5 TURNOS CON EL SISTEMA SUIZO DUTCH FIDE 

1° TURNO - VIERNES 17/03 - HORA 16.00 

2° TURNO - SABADO 18/03 - HORA 09.00 

3° TURNO - SABADO 18/03 - HORA14.30 

4° TURNO - DOMINGO 19/03 - HORA 09.00 

5° TURNO - DOMINGO 19/03 - HORA 14.30 
 
 

TIEMPO DE REFLEXIòN 
 
 

OPEN A MAGISTRAL (ELO >= 2000) 

OPEN B (ELO < 2000 E >= 1750) 

OPEN C (ELO < 1750 E >= 1500) 

90'+ 30" a movida. 

OPEN D (ELO < 1500 E NC) 

60'+ 30" a movida. 
 
 

SPONSORS 
 

 

Equipments and plants 

for food, chemical, 

pharmaceuticals 

www.solme.com 

REGLAMENTO 

Al momento de la inscripciòn los jugadores deberàn 

declarar categorìa y puntos ELO. Cada jugador debe 

tener consigo el carnet de la FSI del año 2017 y la 

Declaraciòn del Cìrculo deportivo al cual pertenece. 

Los jugadores que no sean inscriptos a la FSI podràn 

hacerlo en ese momento y el Carnet sera vàlido para 

todo el año 2017. La participaciòn al evento sobrentiende 

el consentimiento de cada jugador a la publicaciòn de 

algunos datos personales( Apellidos, Nombre, Categorìa, 

Elo) Asì como el resultado conseguido por èste en el 

Torneo en sitios de la Federaciòn, del Comitè Regional, 

en internet en general, y en vesus.org. 

El Torneo se efectuarà en la Biblioteca Municipal de 

Città Giardino "A. Zanzotto" sita en calle Giacomelli, 10 

Para mayor informaciòn: via e-mail 

(pieronimzo@yahoo.it) o tel. celular (340-0917754) o en 

el  sitio www.ast.altervista.org. Por Reglamento se 

especifica qua cada jugador tendrà su dispositivo 

electrònico para comunicaciones apagado en un bolso 

cerrado sin tener la posibilidad de abrirla durante el 

juego. 

El jugador que retarde en iniciar su partida màs de 60'  

perderà automàticamente la misma.  

La premiaciòn se realizarà al cùlmine del Torneo. 

Todos los reembolsos por gastos son indivisibles y no 

acumulables. 

En caso di ex aequo estos reembolsos seràn 

asignados mediante desempate tècnico. Valen las 

normas del Reglamento FIDE e del REG. Tecnico FSI. 

La Direcciòn del Torneo y los organizadores se 

reservan la facultad de aportar nuevas modificas que 

rindan necesaria la mejor realizaciòn del evento. Y de 

asignar a los jugadores una wild card para admitirlos en 

Torneos superiores. Il juicio de los àrbitros es inapelable. 

Los àrbitros podràn usar medios  

ANTI-CHEATING en la sede de juego. 

Il torneo es vàlido para las variaciones ELO Italia e 
FIDE. 

 
CONVENCIONES 

 
Los organizadores antes del inicio del Torneo 

informaràn a los jugadores de estas convenciones 

hechas con los Restaurantes locales. 

http://www.vesus.org/
http://www.solme.com/
http://www.ast.altervista.org/

