
BASES DEL I TORNEO DE PROBLEMAS SAN PRUDENCIO 2011 
 
1ª Podrán tomar parte en este Concurso todos los solucionistas que lo deseen, sin 
distinción de categoría, edad o sexo, independientemente de la Federación a la 
que esté inscritos. 
 
2ª  El  concurso se hará en directo, y tendrá lugar en los salones de juego de la 
F.A.D.A. en el Complejo de frontones Beti Jai, Plaza Amadeo García de Salazar nº 
2, el sábado 7 de Abril de 2011, a las 17:00  h., y tendrá una duración de dos 
horas y media. 
 
3ª Serán objeto de este concurso, la solución de 6 problemas directos de mate en 
2 jugadas, y 2 de mate en 3 jugadas, para cuyo  estudio y solución, el concursante 
dispondrá de dos horas y media, al término de las cuales se procederá a la 
valoración de los resultados y se establecerá la clasificación en función de las 
puntuaciones obtenidas por cada participante. 
 
4ª La soluciones se transcribirán en el sistema algebraico abreviado, y sólo se 
citará la casilla de origen cuando dos piezas de igual naturaleza puedan acceder a 
la misma casilla. La omisión de este dato hará perder el punto. 
 
5ª El sistema de puntuación será: En los problemas en 2 jugadas, se valorará con 
3 puntos  por citar la clave y la amenaza (o bloqueo según el caso) y 1 punto por 
cada defensa y mate que detenga la amenaza. En los problemas en 3 jugadas, se 
darán 5 puntos por la clave, la amenaza y el mate. Cada variante que se oponga a 
esa amenaza se valorará con 1 punto más. En las defensas, se citarán las 
continuaciones y los mates. 
 
6ª En caso de empate entre dos o más concursantes, el tiempo empleado en su 
estudio determinará el desempate. En el pliego de soluciones el director del 
concurso anotará el tiempo invertido por cada concursante. 
 
7ª En ningún caso se podrá abandonar la sala de juego en el transcurso de la 
competición, y los móviles permanecerán apagados o en SILENCIO. Si algún 
móvil perturba con su sonido la concentración de los concursantes, su propietario 
será sancionado con 5 puntos, y su reincidencia puede suponer su expulsión de la 
sala. 
 
8ª Se establecen los siguientes premios, al margen de posibles trofeos o placas 
cedidas por los sponsors. 
 
 1º Premio: 200 € 
 2º Premio: 100 € 
 3º Premio: 50 € 
 



  Se establece también un premio juvenil de 50 euros, al jugador que más 
puntuación obtenga y que el día del concurso no haya cumplido 18 años. Este 
premio es acumulable si consigue otro en la categoría absoluta. 
 
9ª La inscripción es gratuita y deberá formalizarse en las oficinas de la FADA, o en 
el Tfno 646128402, 2 días antes de la fecha de realización. Los concursantes 
deberán presentarse 15 minutos antes del inicio de la competición en la sala de 
juego, donde el director del concurso hará una exposición de la mecánica a seguir 
para su desarrollo.. 
 
10ª El concurso será dirigido y arbitrado por José Antonio Coello Alonso, que 
revisará las soluciones y establecerá la clasificación de la prueba al finalizar el 
evento. El comité de competición y apelación estará formado por los señores 
Enrique, José Ramón y el director de concurso. Sus decisiones serán inapelables. 
Una vez establecida la clasificación, se entregarán los correspondientes premios a 
los ganadores. Cualquier circunstancia no contemplada en estas bases, 
será estudiada y resuelta por el comité de competición. Del éxito o fracaso de esta 
experiencia, dependerá la organización de futuras ediciones. 


