
I TORNEO DE AJEDREZ RELÁMPAGO “VILLA DE LA ZUBIA” 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE GRANADA DE AJEDREZ RELÁMPAGO 

 

1. Fecha, horario y lugar de juego. 

Día de juego: Sábado 14 de septiembre de 2019 

Horario de comienzo: 17.30 horas 

Lugar de juego: Sede del Club de Ajedrez “Villa de La Zubia”, situada en C/ Matadero, 4 

(Edificio Zoco – Casa de la Juventud), La Zubia (Granada). 

 

2. Sistema de juego. 

- Sistema suizo a 10 rondas. Al inicio de cada partida, cada jugador/a dispondrá de 3 

minutos con un incremento de 2 segundos por cada jugada realizada. 

- Durante toda la competición se aplicará el artículo B.4 del apéndice B de las Leyes del 

Ajedrez de la FIDE. 

- Los emparejamientos se llevarán a cabo con el programa informático Swiss-Manager. 

- El orden inicial se establecerá atendiendo al elo FADA de la última lista publicada 

(septiembre de 2019). 

 

3. Incomparecencias. 

La incomparecencia de un jugador/a a una partida de una determinada ronda se 

producirá al transcurrir 3 minutos desde que el árbitro indique el comienzo de las 

partidas de dicha ronda. 

 

4. Descalificaciones. 

Un jugador/a será descalificado/a por los siguientes motivos: 

- Incomparecencia a una partida en la que ha sido emparejado/a, salvo que solicite a la 

organización continuar en el torneo, indicando también el motivo de su ausencia. 

- Incomparecencia a dos partidas, sin posibilidad de continuar. 

- Falta grave. 

 



5. Desempates. 

a. Buchholz -1 

b. Buchholz Total 

c. Progresivo FIDE 

 

6. Inscripción y cuotas. 

Las inscripciones se podrán realizar hasta las 14 horas del viernes 13 de septiembre 

enviando un correo a la siguiente dirección: ajedrez-lazubia@hotmail.com Toda 

inscripción posterior será válida para iniciar el torneo en la 2ª ronda. 

Las cuotas de inscripción son las siguientes: 

- Cuota general: 5 €. 

- Exentos de cuota: socios/as del Club de Ajedrez “Villa de La Zubia” y alumnos/as de la 

Escuela Municipal de Ajedrez de La Zubia.  

 

7. Premios. 

Categoría General: 

1º Clasificado:  50€ 

2º Clasificado:  40€  

3º Clasificado:  30€ 

4º Clasificado:  25€ 

5º Clasificado:  20€ 

Categoría por tramos de elo FADA: 

1º Clasificado sub-1700: 15€ 

1º Clasificado sub-1400: 15€ 

Categoría veteranos supra-50: 

1º Clasificado:  15€ 

Categoría juvenil (hasta 18 años inclusive): 

1º Clasificado:  15€ 
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Socios/as del Club de Ajedrez “Villa de La Zubia”: 

1º, 2º y 3º Clasificado: 10€ 

Mejor jugadora: 

1º Clasificada:  15€ 

Categoría sub-16, sub-14, sub-12, sub-10 y sub-8: 

1º Clasificado:  Obsequio 

Alumnos/as de la Escuela Municipal de Ajedrez de La Zubia: 

Obsequio 

Campeón y Campeona Provincial de Ajedrez Relámpago: 

1º Federado granadino: Trofeo 

1ª Federada granadina: Trofeo 

Los premios (salvo los correspondientes al Campeonato Provincial de Ajedrez 

Relámpago) no son acumulables y únicamente se concederá el de mayor cuantía. En 

caso de igualdad de cuantía, el premio que se otorgará seguirá el orden de 

presentación anterior. 

 

8. Otros aspectos de relevancia. 

- Las decisiones del árbitro serán inapelables. Solamente son recurribles las entradas 

erróneas de datos y/o resultados. 

- Toda la información sobre el desarrollo del torneo se podrá consultar en las siguientes 

direcciones: http://chess-results.com y en http://zubiajedrez.blogspot.com 

- El torneo será válido para el Campeonato Provincial de Granada de Ajedrez 

Relámpago. Para optar al título y premios que otorga dicho campeonato es 

imprescindible disponer de la licencia federativa de la FADA en vigor y haber sido 

tramitada a través de la Delegación Granadina de Ajedrez. 

- Para cualquier duda o aclaración, se puede contactar a través de correo a la siguiente 

dirección: ajedrez-lazubia@hotmail.com 

- Los/as participantes en el torneo autorizan la publicación de su imagen y sus datos 

personales en los diferentes medios de comunicación que la organización considere 

oportunos para la necesaria difusión del evento (fotografías, vídeos, listados de 

resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.). 

- La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases. 
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