
• InscripcionesInscripcionesInscripcionesInscripciones
• Hasta el 26 de septiembre del 2014 o completar aforo.Hasta el 26 de septiembre del 2014 o completar aforo.Hasta el 26 de septiembre del 2014 o completar aforo.Hasta el 26 de septiembre del 2014 o completar aforo.
• Inscripción única para todos los jugadores de 10 Inscripción única para todos los jugadores de 10 Inscripción única para todos los jugadores de 10 Inscripción única para todos los jugadores de 10 €€€€ ( 7 ( 7 ( 7 ( 7 €€€€

para premios y 3 para premios y 3 para premios y 3 para premios y 3 €€€€ a gastos de organización, tasas de la a gastos de organización, tasas de la a gastos de organización, tasas de la a gastos de organización, tasas de la 
fide…)fide…)fide…)fide…)

• Hay que efectuar el ingreso indicando el nombre y Hay que efectuar el ingreso indicando el nombre y Hay que efectuar el ingreso indicando el nombre y Hay que efectuar el ingreso indicando el nombre y 
apellidos, en la cuenta del club, antes del día 26 de apellidos, en la cuenta del club, antes del día 26 de apellidos, en la cuenta del club, antes del día 26 de apellidos, en la cuenta del club, antes del día 26 de 
septiembre:septiembre:septiembre:septiembre:

• CAIXA POPULARCAIXA POPULARCAIXA POPULARCAIXA POPULAR
• ES63 3159 0026 1123  6718 8816ES63 3159 0026 1123  6718 8816ES63 3159 0026 1123  6718 8816ES63 3159 0026 1123  6718 8816
• Mandar email a Mandar email a Mandar email a Mandar email a clubajedreztorrefiel@gmail.comclubajedreztorrefiel@gmail.comclubajedreztorrefiel@gmail.comclubajedreztorrefiel@gmail.com
• Información Información Información Información 656 622 191 656 622 191 656 622 191 656 622 191 Francisco MedinaFrancisco MedinaFrancisco MedinaFrancisco Medina
• Se jugará el Se jugará el Se jugará el Se jugará el domingo domingo domingo domingo 28 de septiembre28 de septiembre28 de septiembre28 de septiembre....
• Las acreditaciones serán hasta las 16.00  y el torneo Las acreditaciones serán hasta las 16.00  y el torneo Las acreditaciones serán hasta las 16.00  y el torneo Las acreditaciones serán hasta las 16.00  y el torneo 

empezará a las 16.30empezará a las 16.30empezará a las 16.30empezará a las 16.30
• PremiosPremiosPremiosPremios
• La bolsa de premios se repartirá de la siguiente                  La bolsa de premios se repartirá de la siguiente                  La bolsa de premios se repartirá de la siguiente                  La bolsa de premios se repartirá de la siguiente                  

manera:manera:manera:manera:

• En caso de optar a 2 o más premios primará el más alto, a 
igualdad,,seguira de la general, sub 2000, sub 1800, local.

• La participación en el torneo, implica la aceptación de la 
difusión de jugadores, resultados, fotos … También implica la 
aceptación de todas las bases.

• BASES DEL TORNEO
• Organización
• Organiza Club ajedrez Torrefiel.
• Director del Torneo: Francisco Medina Calero
• Validez
• El Torneo computable para la obtención de 

Elo Fide en la modalidad de ajedrez 
relámpago (Blitz). Esto implica que todos los 
jugadores nacionales deberán estar federados, y 
los extranjeros tener código fide.

• Arbitraje
• El árbitro principal será el  árbitro autonómico 

Germán Robles Asunción.

• Sistema de juego
• Duración: Suizo a 7 rondas. 
• Ritmo de juego: 7 minutos más 3 segundos de 

incremento por jugada desde la primera. 

• Reglamento: Leyes del Ajedrez de la Fide. Se aplica 
el artículo B4 del reglamento blitz.

• Móviles encendidos perdida partida. Apagados 
amonestación verbal.

• Las decisiones arbitrales serán inapelables.
• Emparejamiento: Reglamento Sistema Suizo Fide. 
• Soporte informático: Swiss Manager. 
• Desempates: 1º Bucholz total. 2º Perfomance

Recursiva. 3º Sonnenborg Berger
• Puntualidad: La tolerancia de retraso será a caída de 

bandera.
• Participantes
• El aforo máximo será de 80 jugadores.
• Lugar de Juego
• Casa Regional Castilla la Mancha
• Calle de Luis Santángel, 30,
• 46005 Valencia, España

•
•



Colaboran:

Casa Regional     Casa Regional     Casa Regional     Casa Regional     
Castilla la Castilla la Castilla la Castilla la manchamanchamanchamancha

Contrata Contrata Contrata Contrata un un un un SeguroSeguroSeguroSeguro

a Olga y participa a Olga y participa a Olga y participa a Olga y participa 

en en en en el torneo el torneo el torneo el torneo , , , , 

se te devolverá se te devolverá se te devolverá se te devolverá los 10 los 10 los 10 los 10 euroseuroseuroseuros


