
VIII OPEN CLUB AJEDREZ CIUDAD LOS ÁNGELES 
 

MEMORIAL FRANCISCO CODES 
 

 
 1. Sistema de juego:  Suizo a 9 rondas. 

 

 2. Días de juego : 23, 30 de marzo de 2014. 

    6, 13, 27 de abril de 2014. 

    4, 11, 18, 25 de mayo de 2014. 

 

 3. Horario:  Las partidas comenzarán a las 10:00. Se dará por pérdida la partida a 

aquellos jugadores que se presenten ante el tablero con más de 30 minutos de retraso.  

 

 4. Ritmo juego : 90 minutos + 30 segundos por jugada. 

 

 5. Desempates:  

 a) Mediano Buchoz (descartando el mejor y peor resultado).  

 b) Buchoz total. 

 c) Número de victorias total. 

 d) Número de victorias con piezas negras. 

 e) Sorteo. 

 

6. Local de juego : Club Ajedrez Ciudad los Ángeles. Asociación de Vecinos ASVEYCO 

(C/Bohemios, 13, entrada por La del Manojo de Rosas). 

 

 7. Valedero para Elo FIDE y FEDA 

 

 8. Se podrán pedir hasta 2 días de descanso de 0,5 puntos salvo en las dos últimas 

rondas. La solicitud de los descansos se realizará por escrito antes de la finalización de 

la ronda anterior. 

 

 9.  Aquel jugador que no se presente a una ronda sin justificación será eliminado del 

torneo. 

 
10. Para todo lo no previsto en las presentes bases se aplicará el vigente reglamento de la 

FIDE 

 

11. 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.) 

 



12. La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases. 

 

Premios: 

General: 

1º 200 euros 

2º 125 euros 

3º  75 euros 

 

Elo<1900 

1º 50 

2º 30 

 

Elo<1800 

1º 50 

2º 30 

 

Elo<1700 

1º 50 

2º 30 

 

Club 

1º 50 

2º 30 

 

Trofeo para el primer clasificado menor de 14 años (nacidos 2000 y posteriores) 

 

Para optar a premio es obligatorio disputar la última ronda y estar presente en la entrega de 

trofeos. 

 

Cuota de Inscripción: 

General:          30 euros 

Socios del Club y menores de 14 años (nacidos 2000 y posteriores): 15 euros 

La inscripción estará limitada a 60 jugadores 

 
Los ingresos se pueden realizar en la cuenta 0049 6128 63 2295090891 del Banco 

Santander,  indicando nombre y apellidos del participante y especificando cuota del VIII 

Memorial Francisco Codes. 

Antes de abonar la cuota se ruega comprobar la confirmación de inscripción en el torneo. 

 

Inscripciones:  

ajedrez.losangeles@gmail.com 


