
 

VI Abierto DE AJEDREZ 

“PALACIO DE PIONEROS” 

1. Sistema de juego y calendario del torneo: 

El torneo se jugará por Sistema Suizo a cinco rondas 

Ronda 1.- día 4 de abril a las 10:00. 

Ronda 2.- día 4 de abril a las 15:00. 

Ronda 3.- día 4 de abril a las 18:00. 

Ronda 4.- día 5 de abril a las 10:00. 

Ronda 5.- día 5 de abril a las 15:00. 

Entrega de premios al finalizar la última ronda  

2. Participantes: Jugadores federados de menos de 2200 puntos de Elo. 

3. La sede del torneo será el Palacio de Pioneros, sito en C/Mariano Carderera, 28 local derecha. 

4. El ritmo de juego será de 60 minutos más treinta segundos de incremento por jugada para cada 

jugador. Válido para Elo FIDE, FEDA y FADA. 

 

5. No estará permitido introducir dispositivos electrónicos; su uso llevará consigo la pérdida de la 

partida. La organización guardará los móviles de quienes precisen mantenerlos conectados, por si 

se produce alguna emergencia. 

6. Se recomienda a los participantes que notifiquen a algún árbitro cuando vayan a ausentarse de la 

sala de juego en el transcurso de sus partidas. 

7. Los emparejamientos quedarán expuestos en la sala de juego y en la web del torneo 

www.palaciodepioneros.es (sección Eventos). 

8. Los desempates para determinar la clasificación final serán: 

1. Resultado particular. 

Sorteo entre: 

2. Bucholz Total 

3. Bucholz -1 

4. Performance 

5. Media de elo de los oponentes 



 

9. La relación de premios es la siguiente: 

Trofeo para los tres primeros de la clasificación general. 

Trofeo para los dos primeros con elo inferior a 1900. 

Trofeo para los dos primeros con elo inferior a 1600. 

Trofeo para el mejor jugador del Club de Ajedrez Palacio de Pioneros en cada categoría.  

15. El torneo se regirá por las presentes Bases, las Leyes del Ajedrez y por la actual reglamentación 

de la FIDE, normas a las que quedan sujetos todos los participantes durante el desarrollo de la 

competición. 

 

16. Inscripciones preferiblemente rellenando el formulario de la sección eventos en  

palaciodepioneros@gmail.es 

 

      DEBERA INDICARSE NOMBRE Y APELLIDOS 

 

IMPORTANTE: CONSULTE EN NUESTRA PÁGINA WEB SI LA INSCRIPCION HA 

SIDO RECIBIDA. www.palaciodepioneros.es (sección, Eventos)  

 

 

Aquellas personas que se inscriban fuera de plazo, o que su inscripción no estuviese publicada 

el día del torneo, es posible que no puedan jugar y, en cualquier caso, si se admite su 

inscripción, no podrán empezar hasta el comienzo de la segunda ronda del torneo. 

 

Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales e imágenes 

tomadas durante el torneo en los diferentes medios de comunicación que la organización 

considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, 

clasificaciones, participantes, partidas, etc…). 

 

17. Importe de inscripción 10 Euros, que deberá ser abonada a los organizadores en el transcurso de 

la primera ronda. Podrán ser eliminados del torneo los participantes que no cumplieran con este 

requisito. 

 

18. Enlace para seguir el torneo:  

 

http://chess-results.com/tnr159757.aspx?lan=2&wi=821&turdet=YES 

 

19. Organiza:  Club de Ajedrez Palacio de Pioneros. 

   Escuela de Ajedrez Palacio de Pioneros. 


