
INSCRIPCIONES: 

 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

 

Podrán participar todos aquellos jugadores 

federados que no tengan Elo Fide o éste sea 

inferior a 2.200 puntos (Lista de enero 2015) y se 

hayan inscrito correctamente, hasta un máximo 

de 128 jugadores. 
 

PLAZO PARA INSCRIBIRTE 

 

El plazo para las inscripciones finaliza el 

miércoles 28 de enero de 2015 a las 22.00 horas. 

Dicho plazo se cerrará antes si se inscriben 128 

jugadores.  

 

¿CÓMO INSCRIBIRTE? 

 

Mándanos un e-mail con todos tus datos 

personales a clubajedrezmarmenor@yahoo.es 
La cuota de inscripción se abonará mediante 

ingreso bancario en la siguiente cuenta La Caixa: 

2100 4772 92 0200060000. 

Nota: No se admitirán inscripciones sin que se 

haya realizado el correspondiente ingreso 

bancario. 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

 

La cuota de inscripción es igual para todos los 

participantes y se establece en 25 €. El pago de la 
cuota da derecho participar en el torneo y un 

bono descuento para dos noches en el Hotel 

Traíña a utilizar durante el año 2015, excepto los 

días del torneo. 

 

 

 
 

PREMIOS: 

 

CLASIFICACIÓN GENERAL 

1. 300 € y trofeo 

2. 150 € y Trofeo 

3. 100 € y Trofeo 

4. 90 € 

5. 80 € 

6. 70 € 

7. 60 € 
8. 50 € 

9. 40 € 

10. 30 € 

11. 30 € 

12. 30 € 

13. 30 € 

14. 30 € 

15. 30 € 

 

PREMIOS POR EDADES 
Mayor 60 1º  Trofeo 

Sub-16 1º Trofeo 

Sub-14 1º  Trofeo 

Sub-12 1º  Trofeo 

Sub-10 1º  Trofeo 

 

PREMIOS POR TRAMOS ELO 

Elo Fide < 1800 1º Trofeo 

Elo Fide < 1600 1º Trofeo 

Sin Elo Fide 1º Trofeo 

 

CLASIFICACIÓN C.A. MAR MENOR 
1. Trofeo 

2. Trofeo 

3. Trofeo 

 

 

MEJOR HOSPEDADO  
 

El jugador mejor clasificado, hospedado en el 

Hotel Traíña, obtendrá como premio todos los 

gastos de estancia, durante los días del torneo, en 

el régimen en el que esté hospedado. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



BASES DEL TORNEO 
 

FECHA Y LUGAR: 

 

Se disp.$utará el viernes día 30, el sábado día 31 

de enero y el domingo día 1 de febrero de 2015 

en el Hotel Traíña de San Pedro del Pinatar 

(Murcia). 

 

PARTICIPANTES: 

 
Podrán participar todos aquellos jugadores 

federados que no tengan Elo Fide o éste sea 

inferior a 2.200 puntos (Lista de enero 2015) y se 

hayan inscrito correctamente, hasta un máximo 

de 128 jugadores. 

 

El plazo para inscribirse finalizará el miércoles 

28 de enero a las 22.00 horas o al llegar a 128 

jugadores. 

 

SISTEMA DE JUEGO: 

 
Se jugará por el sistema suizo a 7 rondas siendo 

el torneo valido para Elo Fide y Feda. Se 

utilizará el programa informático Swiss Manager 

para realizar los emparejamientos y las 

clasificaciones.  

 

RITMO DE JUEGO: 

 

Las partidas serán de 60 minutos por jugador y 

partida y se dispondrá de un incremento de 30 

segundos por jugada desde el primer 
movimiento. 

 

HORARIOS: 

 

Ronda 1  30 de enero 16:00 h. 

Ronda 2  30 de enero 19:00 h.  

Ronda 3  31 de enero 09:00 h. 

Ronda 4  31 de enero 12:00 h. 

Ronda 5  31 de enero 17:00 h. 

Ronda 6  1 de febrero 09:00 h. 

Ronda 7  1 de febrero 12:00 h. 

 

SISTEMA DE DESEMPATE: 

 

Se establecen los siguientes sistemas de 

desempate:  

1.-Butcholz Fide  

2.-Progresivo 

3.-Nº de victorias  

4.-Sorteo 

 

PUNTUALIDAD: 

 

Según el artículo 6.6 de las leyes del ajedrez se 

permitirá un retraso de 15 minutos al acceso a la 

sala de juego a los jugadores. Transcurrido ese 

tiempo todo jugador que no se encuentre en la 

sala de juego, sin motivo justificado, perderá la 

partida. 

 

DESCANSOS: 

 
Cada jugador podrá pedir 3 descansos o “byes” 

durante el torneo según las siguientes 

condiciones: 

1.- El jugador que solicite un “bye” no será 

emparejado y obtendrá 0,5 puntos en esa ronda. 

2.- No se podrán pedir descansos en las rondas 6 

y 7. 

3.- La fecha límite para pedir los "byes" es el 

viernes 30 a las 19.00 horas. 

 

COMITÉ DE APELACIÓN: 
 

Se confeccionará un comité de Apelación 

formado por los siguientes miembros: 

1.- El director del Torneo. 

2.- Un representante del Club Organizador. 

3. Tres jugadores del Torneo. 

 

Reservas. Si algún miembro del comité se 

encuentra implicado se sustituirá por el siguiente 

jugador en ese punto.  

 

 

 

INCOMPARECENCIAS: 

 

El jugador que no se presente a una ronda, 

habiendo sido emparejado, será descalificado del 

torneo. 

 

INFORMACIÓN Y CONTACTO: 

 

Si tienes alguna duda o sugerencia no dudes en 

contactar con nosotros: 
 

Para temas relacionados con el torneo mándanos 

un correo electrónico a 

clubajedrezmarmenor@yahoo.es o llámanos 

por teléfono 649.89.22.07 (José Antonio Moya) 

y 699.14.04.34 (Pedro González) 

 

Para temas relacionados con el hotel llama al 

teléfono de recepción 968.33.50.22 o si lo 

prefieres manda un e-mail 

a reservas@hoteltraina.com o bien a 

marcoparodi@hoteltraina.com. 

 

OFERTA HOTELERA: 

 

El Hotel Traíña ha preparado varias ofertas 

especiales para los jugadores y acompañantes 

para ajustarse a las necesidades de cada jugador. 

Por ejemplo, habitación doble en pensión 

completa a 42€/persona/día (iva incluido). 

Puedes ver el resto de ofertas en nuestra página: 

www.ajedrezmarmenor.es/VItorneo/hotel.html  
Para beneficiarte de esta oferta debes indicar 

como referencia “Torneo de Ajedrez del Mar 

Menor. 

Además nos han preparado un buffet especial 

para las comidas y cenas para todos los 

jugadores y acompañantes por solo 12€/persona 

(iva incluido y agua). 

 

Web Hotel: www.hoteltraina.com  

E-mail: reservas@hoteltraina.com.         

Teléfono: 968 33 50 22 

Móvil: 629 00 80 77 
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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.


