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Campeonato de Ajedrez:  SUIZO FEDERADO PIOLIN 2015 
 

 

Bases generales 
1 -  Participantes. 

El torneo esta limitado a jugadores federados con elo inferior a 2200, por lo que podrá 
participar cualquier jugador que cumpla este requisito y satisfaga la cuota de inscripción 
fijada en 10€ para todos. 
   

 

2 -  Inscripciones. 

Podrán inscribirse en los teléfonos 696330630 ó 659347271 hasta el sábado 21 de febrero. 
 

 

3 -  Lugar de juego. 

Las partidas se jugarán en la sede del C. A. Piolín, ubicada en la calle Niña Guapa, Nº 33.   
  

 

4 -  Ritmo de juego. 

Cada jugador dispondrá de una hora más 30 segundos de incremento por jugada. El torneo 
será valedero para Elo Fide y Feda.  
 

 

5 -  Sistema de juego. 

El torneo se jugara bajo el sistema suizo a 8 rondas.  
 

 

6 -  Fechas. 

El torneo se jugara del domingo 22 de febrero al domingo 15 de marzo de 2014. 
 

1ª Jornada Domingo 22 de febrero de 2015 a las 12 horas 

2ª Jornada Domingo 22 de febrero de 2015 a las 17 horas 

3ª Jornada Domingo 1 de marzo de 2015 a las 12 horas 

4ª Jornada Domingo 1 de marzo de 2015 a las 17 horas 

5ª Jornada Domingo 8 de marzo de 2015 a las 12 horas 

6ª Jornada Domingo 8 de marzo de 2015 a las 17 horas 

7ª Jornada Domingo 15 de marzo de 2015 a las 12 horas 

8ª Jornada Domingo 15 de marzo de 2015 a las 17 horas 

 

Las partidas no se pueden adelantar ni aplazar. Habrá media hora de cortesía. 
Los jugadores dispondrán de dos byes de medio punto en las 6 primeras rondas. 
 

 



7 - Rondas. 

Los emparejamientos se publicaran en el tablón del club, en el blog y en chess result.  
 
 

8 -  Puntuación y sistemas de desempate. 

Cada partida ganada vale un punto, las tablas medio y la derrota cero. 

La clasificación se establece por puntos, aplicándose como sistemas de desempate el 
Bucholz Mediano, Bucholz Total y progresivo en este orden.  

 
 

9 -  Premios 

Los premios irán en función de la recaudación, destinándose en su totalidad a cubrir gastos 
de premios, arbitraje y computación elo. Habrá 5 premios, para los 3 primeros clasificados 

y mejores jugadores con elo menor de 1800 y menor de 1600. La cuantía de los premios 
dependerá del número de participantes. Sobre lo recaudado, se deducirán los gastos en 

arbitraje y computo elo, destinándose a premios el resto. Del dinero destinado a premios, 
el 25% será para el campeón, el 22% para el subcampeón y el 20% para el tercer clasificado. 
El 18% será para el mejor jugador con elo fide<1800 y el 15% para el mejor con elo fide <1600.  

 
Como ejemplo de aplicación, estos serían los premios bajo los supuestos de participación de  

15, 20 ó 30 jugadores. 

 

 

 

 

Para todas las cuestiones no contempladas en las presentes bases serán de aplicación las 

leyes del ajedrez y los reglamentos para partidas con tiempo limitado. 
 
 
 

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 (resultados, clasificaciones, partidas, fotografías, etc.).  
 

Supuesto de 15 Jugadores Supuesto de 20 Jugadores Supuesto de 25 Jugadores 

Total Recaudado = 150 € Total Recaudado = 200 € Total Recaudado = 250 € 

Gastos Arbitraje y Computo Elo = 80 € Gastos Arbitraje y Computo Elo = 90 € Gastos Arbitraje y Computo Elo = 100€ 

Dinero destinado a premios = 70 € Dinero destinado a premios = 110 € Dinero destinado a premios = 150 € 

1º  Clasificado     17,50 € 1º  Clasificado     27,50 € 1º  Clasificado     37,50 € 

2º  Clasificado     15,40 €  2º  Clasificado     24,20 €  2º  Clasificado     33,00 €  

3º  Clasificado     14,00 € 3º  Clasificado     22,00 € 3º  Clasificado     30,00 € 

Mejor Elo<1800    12,60 € Mejor Elo<1800    19,80 € Mejor Elo<1800    27,00 € 

Mejor Elo<1600    10,50 € Mejor Elo<1600    16,50 € Mejor Elo<1600    22,50 € 


