
  

 

I Festival de Ajedrez Nazarí “Hotel Corona”: 15

 

1. El Club de ajedrez Nazarí organiza el I Festival de Ajedrez Nazarí “Hotel Corona” en

del 15 al 20 de Abril. En el torneo C

único requisito para participar en el torneo es tener un 

momento de la inscripción. El torneo tendrá lugar en el hotel Coron

Granada. El árbitro principal será Daniel Escobar Domínguez.

FADA. 

2. El torneo tendrá un formato 

cada jugador se enfrentará a los 9 jugadores del

número de puntos sumando

resultados de match decidirán

3. El ritmo de juego es 90 minutos para toda la partida más 30 segundos de incremento por jugada

 

4. El Calendario de juego será el siguiente:

 

Presentación de jugadores

Ronda 1 

Ronda 2 

Ronda 3 

Ronda 4 

Ronda 5 

Ronda 6 

Ronda 7 

Ronda 8 

Ronda 9 

 

 

La ronda matutina del Miércoles 16 se podrá suprimir dependiendo del número de jugadores, 

manteniéndose igual el horario propuesto.

I Festival de Ajedrez Nazarí “Hotel Corona”: 15-20 Abril 2014, 

Granada (España) 

 

Bases del Torneo C 

El Club de ajedrez Nazarí organiza el I Festival de Ajedrez Nazarí “Hotel Corona” en

En el torneo C se aceptarán inscripciones hasta un máximo de

único requisito para participar en el torneo es tener un Elo FIDE o FADA superior a 1900

momento de la inscripción. El torneo tendrá lugar en el hotel Corona situado en el centro de 

l árbitro principal será Daniel Escobar Domínguez. El torneo será válido para Elo

El torneo tendrá un formato Scheveningen: los 18 jugadores estarán divididos

á a los 9 jugadores del equipo contrario. El equipo que obtenga mayor 

de puntos sumando todos los resultados individuales, gana. En caso de 

án (sumando sólo los puntos como equipo cada ronda)

es 90 minutos para toda la partida más 30 segundos de incremento por jugada

será el siguiente: 

Presentación de jugadores Martes  15  Abril 

Martes  15  Abril 

Miércoles 16 Abril 

Miércoles           16 Abril 

Jueves 17  Abril 

Jueves 17  Abril 

Viernes 18  Abril 

Sábado 19  Abril 

Sábado 19  Abril 

Domingo 20  Abril 

a ronda matutina del Miércoles 16 se podrá suprimir dependiendo del número de jugadores, 

manteniéndose igual el horario propuesto. 

 

20 Abril 2014, 

El Club de ajedrez Nazarí organiza el I Festival de Ajedrez Nazarí “Hotel Corona” en Semana Santa, 

n inscripciones hasta un máximo de 18 jugadores. El 

Elo FIDE o FADA superior a 1900 en el 

a situado en el centro de 

El torneo será válido para Elo FIDE y 

divididos en dos equipos y 

l equipo que obtenga mayor 

En caso de empate, los 

cada ronda).  

es 90 minutos para toda la partida más 30 segundos de incremento por jugada. 

16:30 

17:00 

10:00 

16:30 

10:00 

16:30 

16:30 

10:00 

16:30 

9:00 

a ronda matutina del Miércoles 16 se podrá suprimir dependiendo del número de jugadores, 



5. Se elegirá un comité de apelación por los participantes antes d

Estará compuesto por 5 jugadores, actuando 2 de ellos como sustitutos en caso de 

durante el torneo. Las reclamaciones 

siguiente hora al terminar la sesión.

6. Los relojes se pondrán en marcha puntualmente. El jugador que no se presente después de 

minutos comenzada la ronda, perderá la partida.

7. Los jugadores no podrán abandonar la sala de juego sin justificación o permiso del árbitro.

8. El torneo se regirá por las leyes actuale

9. Sala de juego:   Hotel Corona de Granada ****

 

10. Inscripciones: 

 

 

Todos los 

participantes 

 

 

11. Packs de inscripción y alojamiento:

 

Los packs incluyen 5 noches (Entrada el 15 de Abril y salida el 20 de Abril) con desayuno en el Hotel 

Corona****(http://www.hotelcoronadegranada.es

hotel. Semana Santa es temporada alta en Granada, por lo que es necesario reservar con mucha 

antelación. 

 

 

Pack Inscripción

Alojamiento en 

Hab. Individual

Todos los 

participantes 

 

 

 

 

 

n comité de apelación por los participantes antes del comienzo de la primera

stará compuesto por 5 jugadores, actuando 2 de ellos como sustitutos en caso de 

Las reclamaciones serán realizadas por escrito y presentada

siguiente hora al terminar la sesión. 

ondrán en marcha puntualmente. El jugador que no se presente después de 

comenzada la ronda, perderá la partida. 

Los jugadores no podrán abandonar la sala de juego sin justificación o permiso del árbitro.

por las leyes actuales de la FIDE (interpretaciones y apéndices inclui

Hotel Corona de Granada ****       (Calle Pedro Antonio de Alarcón, 10

Inscripción antes del  

15 Marzo 2014 

Inscripción después del

15 Marzo 2014

30 € 40 € 

alojamiento: 

Los packs incluyen 5 noches (Entrada el 15 de Abril y salida el 20 de Abril) con desayuno en el Hotel 

http://www.hotelcoronadegranada.es). Quedan  supeditados a la disponibilidad del 

hotel. Semana Santa es temporada alta en Granada, por lo que es necesario reservar con mucha 

Pack Inscripción 

+ 

Alojamiento en 

Hab. Individual 

Pack Inscripción 

+ 

Alojamiento en 

Hab. Doble 

Pack Inscripción

+ 

Alojamiento en 

Hab. Triple

360 € 220 € 180 €

 

l comienzo de la primera ronda. 

stará compuesto por 5 jugadores, actuando 2 de ellos como sustitutos en caso de reclamación 

por escrito y presentadas al comité durante la 

ondrán en marcha puntualmente. El jugador que no se presente después de 30 

Los jugadores no podrán abandonar la sala de juego sin justificación o permiso del árbitro. 

erpretaciones y apéndices incluidos). 

Calle Pedro Antonio de Alarcón, 10) 

Inscripción después del    

15 Marzo 2014 

Los packs incluyen 5 noches (Entrada el 15 de Abril y salida el 20 de Abril) con desayuno en el Hotel 

). Quedan  supeditados a la disponibilidad del 

hotel. Semana Santa es temporada alta en Granada, por lo que es necesario reservar con mucha 

Pack Inscripción 

 

Alojamiento en 

Hab. Triple 

€ 



 

12. Premios: 

 

 

Equipo Nazarí - Granada 

Combinado internacional 

 

Para el desempate se aplicarán los siguientes criterios en este orden: 

de victorias y número de partidas jugadas con negras. En caso de igualdad des

desempates, se realizará un sorteo entre los jugadores implicados.

 

13. Actividades paralelas: Durante el torneo distintas actividades se

belleza de la ciudad y de su ambiente 

Torneo de fútbol y noche de tapas

de la Semana Santa granadina, 

procesiones en el Albayzí

14. Inscripciones e información adicional

15. Más información en  www.ajedreznazari.es

16. Los participantes aceptan las presentes bases y autorizan a la o

personales proporcionados, así

del torneo y de su información deportiva en los medios de comunicación e Internet

 

17. Colaborador: Federación Granadina de Ajedrez

 

18. Patrocinador principal del torneo: 

 

 

 

 

 

Hotel Corona

1
er

  Clasificado 

Trofeo + 4 horas de clases 

particulares de ajedrez online con 

el MI Marcos Camacho Collados 

Trofeo

particulares

el MI José 

 Trofeo + 4 horas de clases 

particulares de ajedrez online con 

el MI José Cuenca Jiménez 

Trofeo + 2

particulares

el MI José 

Para el desempate se aplicarán los siguientes criterios en este orden: Sonnenborn

número de partidas jugadas con negras. En caso de igualdad des

desempates, se realizará un sorteo entre los jugadores implicados. 

: Durante el torneo distintas actividades se propondrán

belleza de la ciudad y de su ambiente universitario. 

oche de tapas. También se organizará una excursión nocturna para disfrutar 

granadina, una de las más famosas e impactantes 

procesiones en el Albayzín, alrededores de la Alhambra y centro de la ciudad.

información adicional: club@ajedreznazari.es  

www.ajedreznazari.es 

cipantes aceptan las presentes bases y autorizan a la organización el uso de los datos 

personales proporcionados, así como de las fotos o videos, para las finalidades propias de la gestión 

del torneo y de su información deportiva en los medios de comunicación e Internet

Federación Granadina de Ajedrez 

Patrocinador principal del torneo:  

Hotel Corona **** de Granada 

 

2º Clasificado 

Trofeo + 2 horas de clases 

particulares de ajedrez online con 

el MI José Camacho Collados 

Trofeo + 2 horas de clases 

particulares de ajedrez online con 

el MI José Camacho Collados 

Sonnenborn-Berger, número 

número de partidas jugadas con negras. En caso de igualdad después de estos tres 

propondrán para disfrutar de la 

. También se organizará una excursión nocturna para disfrutar 

una de las más famosas e impactantes de toda España: 

centro de la ciudad.  

rganización el uso de los datos 

como de las fotos o videos, para las finalidades propias de la gestión 

del torneo y de su información deportiva en los medios de comunicación e Internet. 


