
XI TORNEO FIN DE AÑO - CIUDAD LOS ÁNGELES 

MEMORIAL DANIEL DE LA IGLESIA 

 
BASES 

 
1. Día de juego: domingo 8 de enero de 2017.  
 
2. Sistema de juego: Suizo a 6 rondas. 
 
3. Horario de juego: El emparejamiento se efectuará a las 10:00 horas comenzándose 
inmediatamente la primera ronda. Los jugadores no presentes en el sorteo no serán 
emparejados (salvo previo aviso) y su  lugar será cubierto por los integrantes de la lista de 
espera que entrarán en segunda ronda con medio punto. 
 
4. Ritmo de juego: 10 minutos + 5 segundos por jugada (Sistema Fischer). 

 
5. Local de juego: Club Ajedrez Ciudad los Ángeles. C/ Bohemios 13, entrada por calle La del 

Manojo de Rosas (Asociación de Vecinos ASVEYCO). Metro: Ciudad de los Ángeles. 
Autobuses: 18, 86, 79, 22, 59, 85,116. 
 
6. Sistema de desempate:  

  a) Bucholz eliminando el peor resultado. 
  b) Bucholz total. 
  c) Resultado particular (en caso de tablas piezas negras). 
  d) Número de victorias. 
  e) Número de victorias con piezas negras. 
  f) Sorteo. 
 
7. Las decisiones del Árbitro serán inapelables. 

 
8. Cuota de Inscripción: General: 10 euros. 

  Socios del Club: Gratuita 
 
 Participación limitada a 40 jugadores, por riguroso orden de inscripción. 
 
9. Inscripciones en: 
 - Adrián Ortiz 650-173-829 
 - ajedrez.losangeles@gmail.com 

- En local de juego, si hubiera plazas, hasta 15 minutos antes del comienzo de las partidas. 
 
10. Premios: 

 1º 60 euros 
 2º 40 euros 
 3º 20 euros 
 
11. Para todo aquello no previsto en las presentes bases se aplicará el Reglamento vigente de 
la FIDE. 
 
12. 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.) 
 
13. La inscripción en el Torneo implica la aceptación de las presentes bases. 
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