
Bases de competición 
 

1. Organización 

El torneo está organizado por el Club de Ajedrez Esuri con la colaboración del Excmo. 

Ayuntamiento de Ayamonte. 

 

2. Local de juego 

Sala de usos múltiples del Campo de Fútbol “Ciudad de Ayamonte”.  Avda. Alcalde Narciso 

Martín Navarro s/n. AYAMONTE (Huelva). 

 

3. Sistema de juego. 

Se jugará por Sistema Suizo a 9 rondas.  

 

4. Ritmo de juego. 

15 minutos por jugador más 5 segundos de incremento por jugada. 

 

5. Desempates. 

Bucholz Brasileño (quitando los dos peores resultados); Bucholz Completo y Progresivo. 

 

6. Eliminaciones. 

Será eliminado del torneo aquel jugador que sume dos incomparecencias. La organización 

tendrá la facultad de eliminar al jugador que no se presente a la 1ª ronda u a otra 

cualquiera sin previo aviso. 

 

7. Programa. 

� Domingo, 27 de Julio de 2014:   

� 10,00 h. - 10,15 h.: Presentación de jugadores.  

� 10:30 h. - 14:30 h.: Rondas 1 a 5. 

� 16:30 h. - 20:00 h.: Rondas 6 a 9.  

� 20:15 h.: Clausura y Entrega de Premios. 
 

8. Arbitraje 

El Árbitro del torneo será D. Ismael Nieto González (Árbitro internacional) cuyas 

decisiones serán inapelables. 

9. Inscripción: 5 €. Solicitud por e-mail a: 4memorialtorres@gmail.com o WhatsApp al 

630801122 (Pedro Torres). Reservado el derecho de admisión. El importe se abonará en la 

sala de juego el día del torneo. 

 

10. Homologable para Elo Andaluz. 

 

11. Los participantes 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, etc.)  La participación en el 

Torneo implica la total aceptación de estas Bases. 

Premios 

CAMPEÓN:       300 € y Trofeo 
SUBCAMPEÓN:      200 € 
TERCERO:              100 € 
 

  - 4º Clasif.: 90 €  /  5º Clasif: 80 €   - 6º Clasif: 70 €    - 7º Clasif.: 60 €   
              - 8º Clasif.: 50 €  /  9º Clasif.: 40 €  - 10º Clasif.: 30 € 

 

 
Club de Ajedrez Esuri de Ayamonte: 1º: 50 €  y Trofeo    2º: 30 €      3º: 20 € 

 

 

También recibirán Trofeo los tres primeros clasificados de las categorías sub 16 

(Cadete); sub 14 (Infantil); sub 12 (Alevín); sub 10 (Benjamín) y sub 8 (Prebenjamín) 

así como el Campeón Veterano (50 años) y la Campeona Femenina. 

Tras la entrega de premios se sorteará entre los jugadores presentes no premiados un 

juego de piezas y un tablero de madera firmado por el Campeón del torneo. 

 

Los premios en metálico son incompatibles entre sí. De corresponder más de uno se optará 

por el de mayor cuantía, con preferencia a la clasificación General. 

 


