
 

 I TORNEO DE AJEDREZ LICEUM 

 

Estimados amigos:  

LICEUM GIMNASIOS DE LA MENTE celebra un torneo abierto con motivo de la inauguración de su nuevo centro. 

La inscripción es gratuita y habrá premios para los mejor clasificados en categorías absoluta, sub 14 y sub 10, y un 

regalo para  todos los participantes. 

BASES:  

1.- Sistema suizo de emparejamientos (todos los jugadores jugarán todas las partidas sin quedar eliminados). 

2.- Se jugará con reloj de ajedrez, a un ritmo de juego será de 10 minutos por jugador, a finish. 6/7 rondas. 

3.- Día de juego: sábado 8 de septiembre a partir de las 17:00  (duración aproximada de tres horas). Por 

motivos de organización rogamos se acuda al menos con 30 minutos de antelación.  

4.- Local de juego: nuestra  sede de LICEUM GIMNASIOS DE LA MENTE,  Calle Doctor Esquerdo 140 portal 3. 

                   Metro Conde de Casal-Pacífico.  

5.- Las decisiones del árbitro principal serán inapelables. 

6.- Desempates por sistemas en orden: Bucholz, Bucholz mediano, Sonneborn-Berger, resultado particular y sorteo. 

7.- La participación en el torneo supondrá la aceptación de estas bases. 

8.- No válido para ELO. 

9.- Premios: Categoría absoluta              1º 150 €                                       2º 100 €                        3º 70 € 

                       Sub 14                                   1º Reloj de ajedrez y Libro       2º Reloj de ajedrez 

                       Sub 10                                   1º Trofeo de ajedrez y Libro    2º Trofeo. 

El número de plazas está limitado a 54 participantes. 

Si queréis pasar una animada tarde conociendo LICEUM, jugando al ajedrez y os queréis inscribir, 

escribid un email ANTES DEL VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE INDICANDO NOMBRE COMPLETO Y EDAD A 

info@liceumgm.com  



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.


