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El grupo deportivo aficionado de personas ciegas, Milán ONLUS, en colaboración con la 

Unión Italiana de Ciegos e Impedidos  

Visuales - Sección de Milán, organiza un Torneo Internacional de Ajedrez llamado 

"Memorial Claudio Levantini" a  

desarrollarse en los días, del 14 al 17 de mayo de 2020. 

El torneo se lleva a cabo bajo el patrocinio de FIDE, FSI, IBCA, ASCID, FISPIC y la Región 

de Lombardía. 

Los jugadores italianos y extranjeros ciegos o con discapacidad visual pueden participar toda 

vez, que cumplan los  

requisitos establecidos por el Reglamento Técnico Federal vigente. 

Los jugadores italianos que residen en todas partes y los extranjeros que residen en Italia 

deben poseer la tarjeta. 

FSI válido para el año en curso. 

Los jugadores extranjeros para jugar deben tener FIN FIDE emitido por su Federación. 

Las variaciones y promociones de Elo Fide, Fsi se rigen por las reglas de la FIDE y el FSI 

vigentes en la fecha del torneo. 

MODALIDAD: completamente abierto - 6 turnos, sistema suizo, 90 minutos más 30 

segundos de incremento por movimiento.  

Tiempo de espera 60 minutos. 

Primer criterio de desempate: buchholz total. 

Posibilidad de perder por Walkover hasta la tercera ronda del juego. 

ÁREA DE JUEGO: En el Instituto Fundación de los Ciegos en Milán, Via Vivaio 7 - 20122 

Milán. 

Cuota de inscripción: 40,00 € a pagar antes del 10/02/2020 a la cuenta corriente a nombre de: 

G.S.D. Non Vedenti Milano ONLUS IBAN: IT13N0306909606100000004341 

 

Más allá de la fecha límite de preinscripción, será posible formalizar la inscripción 

directamente en el juego con el recargo de € 10.00 ESTRICTAMENTE a más tardar DOS 

HORAS antes del sorteo del torneo, hasta cubrir los asientos disponibles. 

Contactos e información: 

Andrea Gori - Inglés/Italiano email tigran@tim.it   

o llame a WHATSAPP +39 335 826 9397,  de 10:00 a 19:00 UTC. 

Laura Scatà - Francés/Español email laura.scata@gmail.com  

o llame a WHATSAPP +39 380 775 5152  de 10:00 a 19:00 UTC. 

 

Inscripciones por correo electrónico:  

tigran@tim.it  

adjuntando el formulario de registro completo que se encuentra al final de la convocatoria 

Horarios de juego: 

 

Ronda 1: Jueves 14, 20:30 

Ronda 2: Viernes 15, 09:30  

Ronda 3: Viernes 15, 14:30  

Ronda 4: Sábado 16, 09:30  

Ronda 5: Sábado 16, 14:30  

Ronda 6: Domingo 17, 09:30.  Entrega de premios a seguir. 
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Premios: 

 

Primer puesto, 300.00 euros y copa.  

Segundo puesto, 200.00 euros y copa.  

Tercer puesto, 150.00 euros y copa. 

 

Primera medalla femenina + valor mínimo del premio € 80.00 

Primera ubicación, medalla  dentro del rango  <ELO 1200 + valor mínimo del premio € 80.00 

Primera ubicación, medalla dentro del rango <ELO 1400 + valor mínimo del premio € 80.00 

Primera ubicación, medalla dentro del rango <ELO 1600 + valor mínimo del premio € 80.00 

Primera ubicación, medalla dentro del rango <ELO 1800 + valor mínimo del premio € 80.00 

 

Mejor actuación: entrega de un tablero de ajedrez para ciegos ofrecido por su esposa, la Sra. 

Michela Marcato. 

 

Las recompensas y los reembolsos de gastos son indivisibles y no se pueden combinar. Los 

premios deben ser recogidos al momento de la ceremonia de premiación por el interesado o 

por su delegado. 

Se recuerda a los participantes que traigan su propio material de ajedrez además del reloj que 

pueda determinar el  incremento respectivo. 

 

En la sala de juegos está estrictamente prohibido fumar y tener herramientas de comunicación 

electrónica (teléfonos celulares, PDA, etc.) con usted; 

El infractor será sancionado de acuerdo con las reglas de la FIDE. 

Torneo válido para cambios en la puntuación ELO. El torneo será aprobado por el FSI. 

El director será un árbitro federal; En caso de controversia su opinión será definitiva. 

Todo lo que no esté contemplado en el siguiente aviso, se procederá a aplicar las normas del 

Reglamento Técnico FSI en vigencia para el presente torneo. 

La inscripción al evento implica la aceptación total e incondicional de lo establecido en esta 

convocatoria.  

La organización se reserva el derecho de hacer cualquier cambio a este anuncio que considere 

apropiado para un resultado  exitoso del evento. 

 

Responsable del evento / organización:  

Srta. Susanna Prada - sección ajedrez GSD para personas ciegas - Milan ONLUS - 

correo electrónico: susanna.prada@gmail.com 

 

Acuerdo de hotel: 

Se ofrece alojamiento en habitaciones individuales o dobles en el hotel de 4 estrellas Saint 

John con desayuno internacional y transporte hacia / desde el lugar de juego incluido al precio 

máximo de € 210.00 en una habitación individual o € 150.00 en una habitación doble. 

Es probable que el precio disminuya con el aumento de los participantes. 

Para las comidas, es posible unirse a la Convención en el sitio de juegos al precio de € 110.00 

(6 comidas) 
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PATROCINADOR: 

Fundación ASPHI ONLUS 

Municipio de Sesto San Giovanni 

FISPIC - Federación Italiana de Deportes Paralímpicos para disminuidos visuales y ciegos. 

Grupo Deportivo Aficionado de Personas Ciegas Milán ONLUS  

Hotel SAINT John 

UICI - Unión italiana de ciegos y deficientes visuales - sección de Milán 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:  

(complete y envíe por correo electrónico a tigran@tim.it después de pagar la tarifa de 

inscripción). 

Nombres y Apellidos: ___________ 

 

Hotel afiliado: indique el tipo de habitación individual / doble o escribir No. 

 

Persona acompañante: indicar nombres, apellidos y tipo de habitación o escribir No 

 

Llegada:  

Indique la hora y dónde para organizar el punto de recepción, que se encuentra en la Estación 

Central de Milán, desde donde  

tendrá lugar el traslado al hotel. 

 

Salida:  

Indicar día, hora y desde donde. 

 

Acuerdo de comidas:  

sí / no. 

 

Perro guía:  

sí / no. 

 

Nota. El monto final con las instrucciones de pago se dará a conocer mediante comunicación 

personal por correo electrónico  

después del cierre inscripción (día 10/02/2020). 
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