
  FEDERACIÓN ALAVESA DE AJEDREZ 
XXXV TORNEO SAN PRUDENCIO 

21 de abril de 2013 – Centro Civico Iparralde 2 
Vitoria-Gasteiz 

 

Fecha, horario y lugar: 
• Domingo, 21 de abril: presentación 10:00h de la mañana. 
• Sistema suizo a 8 0 10 rondas ( utilizando Swiss Manager), en función del número de    
participantes, siendo la primera ronda a las 10:30h 
• Ritmo de juego 5 minutos finish. Ajedrez relámpago. 
• La sede del torneo es el Centro Civico Iparralde 2. C/ Reyes Catolicos de Vitoria-Gasteiz. 
 

 
Cuotas y Forma de Pago: 

• Cuota general: 10 € 
• Sub 18:      5 € 
• Gratis jugadores con ELO FIDE +2.200 puntos, deben comunicar su inscripción antes de las 

21:00 horas del SABADO 21 de abril. 
• Abono de la cuota a través de ingreso en una de éstas c/c: 

- Caja Laboral: 3035 0080 94 0800009328 
- BBVA: 0182 1632 35 0201537383 

Indicando: “nombre y dos apellidos y OPEN”, antes de las 21:00 horas del SABADO 20 de 
abril. 
• Se ruega comunicar la inscripción por correo electrónico a: falajedrez@gmail.com 

 
   
Premios: 
 • 1º 500€ y trofeo 2º: 300 € y trofeo 3º: 200 € y trofeo 4º: 100 € y trofeo 
 • Mejor Federado Alavés:    75 € y trofeo 
 • Mejores Veterano, Juvenil, Femenino y ELO inferior a 1800 : 25 € cada uno y trofeo 
 • Los premios, no acumulables, tendrán la retención de IRPF correspondiente. 
 

Entre todos los participantes no premiados, se sortearan en la entrega de premios 3 lotes 
de libros de ajedrez 

 
Será obligatorio para recibir los premios estar presentes en la ceremonia de entrega de los mismos. 
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, partidas, etc.) 
 
La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases. 


