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BASES 
 
Día de juego:             Sábado 27 de Agosto de 2016. 

 

Lugar de juego:          Club de Ajedrez Alicante. C/ Poeta Zorrilla nº 4. Alicante. 

 

Sistema de juego:         Suizo a 7 rondas. Partidas de 10 minutos por jugador. 

El torneo será válido para ELO FIDE de partidas blitz. 
 
Criterios de desempate:       1) Bucholz FIDE menos peor resultado. 2) Bucholz FIDE 
Total. 3) Sonnenborn-Berger.  4) Progresivo. A efectos de los cálculos de los sistemas 
Bucholz, en partidas no jugadas se aplicará el さoponente virtualざ. 
 
Horario:    ヱ8’ヱ5: Confirmación de inscripciones. Los jugadores que no estén presentes 
a esta hora no serán  emparejados en la 1ª Ronda. ヱ8’3ヰ: Comienzo de la  1ª  Ronda. 
Entrega de premios y clausura tendrá lugar al finalizar la última Ronda. 
 
Inscripciones:  ヱヰ €  Al móvil  615547567  o al correo  ajedrezenalicante@gmail.com 
              (indicar nombre y apellidos, Club y fecha de nacimiento) 
      
Premios:  Los premios no serán, en ningún caso, acumulables. A los jugadores que 
obtengan varios premios en función de su clasificación en distintas categorías, se les 
adjudicará el premio de mayor valor económico. En caso de igualdad de cuantía se 
aplicará el orden establecido en la tabla de premios. 
 

PREMIOS:  
1º. Clasificado: TROFEO + reloj DGT 2000 

+ una bolsa de artículos de ajedrez 
2º. Clasificado: TROFEO + regalo 
3º. Clasificado: TROFEO + regalo 
4º. Clasificado: TROFEO + regalo 
5º. Clasificado: TROFEO + regalo 

Del 6º al 10º Trofeo 
 

Trofeo Especiales:  Al mejor  Sub 08, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Veterano, 
Femenina, Sin Elo Fide, -1400, -1500, -1600 y -1700. 
 
Participación:   Podrá participar cualquier jugador que tenga código FIDE.  Los 
jugadores españoles deben de estar federados. 
 

Se eliminará al jugador que no esté presente en alguna ronda sin previo aviso. 

Las decisiones del Árbitro Principal serán inapelables. 

Ante cualquier eventualidad no expresada en estas Bases, será el Árbitro Principal del 

torneo quien decida según la Reglamentación y las Leyes de la FIDE. 

Los participantes en el torneo 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, 

imágenes, partidas, etc.). 

La inscripción en este torneo supone la plena aceptación de las presentes Bases.   

 

 

El Torneo será válido para 

ELO FIDE de partidas Blitz. 

27 de Agosto 

  www.eventosdeajedrez.com 


