
I TORNEO DE AJEDREZ  SUB’ 2250
“Virgen de la Antigua“

Sábado 13 de septiembre en el Centro Cívico de Alberite

“Más de 500 euros en premios”

Sistema de juego: Suizo 7 rondas. 

Ritmo de juego: Partidas de 20 min. por jugador.

Cuota de inscripción: 10 i general y 5 i menores de 14 años. Inscripciones: Tfno. 615456893

miguelblazquez67@gmail.com hasta el jueves 11 de septiembre (indicando el nombre completo,

localidad, fecha de nacimiento y el Elo Feda y Fide).  

PREMIOS
                Clasificación general:      Clasificación por edades:

1º  100i y trofeo 6º    40i 1º Sub14 20i y trofeo
2º  80i 7º    30i 2º Sub14  10i
3º  70i 8º    20i 1º Sub12   20i y trofeo
4º  60i 9º    15i 2º Sub 12  10i
5º  50i 10º  10i 1º Sub 10  20i y trofeo
1ª  Femenina Trofeo 2º Sub 10 10i

       

 Organiza: Miguel Blázquez 

    

 Colaboran: 

     AYUNTAMIENTO DE ALBERITE       FEDERACIÓN RIOJANA DE AJEDREZ 



BASES DEL TORNEO

1º El  Torneo se disputará por Sistema Suizo a 7 rondas, utilizándose para la gestión de la
competición el programa informático Swiss Manager. 

2º El ritmo de juego será de 20 minutos por jugador/a a caída de bandera. 

3º Limitada la participación a jugadores con menos de 2.250 de ELO.

4º Los sistemas de desempate se regirán de acuerdo al siguiente orden: bucholz reducido,
bucholz total, progresivo y sonnen. 

5º Se procederá a la descalificación automática de todo/a jugador/a que incomparezca o
no haya abonado la cuota de inscripción al finalizar la 1ª Ronda. 

6º Para resolver cuantas reclamaciones se formulen sobre las decisiones arbitrales, al
comienzo del torneo los jugadores elegirán a dos miembros que les representen en el
Comité de Competición del Torneo. 

7º Los premios económicos serán indivisibles y no acumulables. Si un jugador opta a más
de un premio, tendrá prioridad el de mayor cuantía y en caso de igual cuantía el de la
clasificación principal. Perderán su premio los jugadores que no estén presentes en la
sala en el momento de la entrega de premios. 

8º La organización se reserva el derecho de modificar e incorporar cuantas bases sean
precisas para garantizar la buena marcha del torneo, previo conocimiento del Comité de
Competición. 

9º En todo lo no dispuesto en las presentes bases se aplicará lo establecido en las Leyes de
Ajedrez editadas por FIDE para Ajedrez Activo. 

10º La organización se reserva el derecho de admisión. 

11º Los participantes en el torneo (y/o sus tutores legales) 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, fotografías, etc.)

12ª Se designa a D. Luis Lorente Ibáñez y a D. Óscar García Martínez, Arbitro Principal y
Director del Torneo.

13º La participación en el torneo supone la aceptación de estas bases. 



PROGRAMA DEL TORNEO

10:00 hs. Pago de Inscripciones 

10:30 hs. Comienzo de la 1ª Ronda 

14:00 hs. Descanso para comer 

16:00 hs. Comienzo de la 5ª Ronda 

19:00 hs. Acto “Entrega de Premios” 


