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II Torneo de Ajedrez Rey Niño  
de Jóvenes Maestros (sub 16) 
Ávila, 24 de noviembre 2019 



 

Características: 

 

 Día de juego:  Domingo  24  de noviembre  de 2019 

 Lugar juego:   Casino Abulense (c/ Gabriel y Galán 2)   

 Categoría:   sub 16 ( nacidos en 2003 o años posteriores) 

 Sistema de juego:  Suizo a 8 rondas 

 Ritmo juego: 15 minutos +5 segundos incremento por jugada 

 Desempates:  Bucholz quitando el peor resultado, bucholz total, 

progresivo 

 Horario: Confirmación de inscripción hasta las 10:00 horas. 

 1ª ronda a las 10:30 

 5ª ronda a las 16:15 

 Inscripciones e información: Pedro Antonio Galán Hernández  

672267032 (teléfono y whatsapp)   avilaajedrez@yahoo.es 

 Cuota: General 6 €, Familiar 9 € (cuota global de inscripción para todos 

los hermanos de una misma familia) 

El pago de la inscripción puede hacerse por transferencia bancaria (BANKIA 

ES54 2038 7778 2160 0008 6967 )  hasta el día 21 o, si se prefiere,  en el propio 

local de juego desde las  9:30 hasta  las 10:00 el  mismo día del torneo.  

 

 Las plazas son  limitadas hasta completar el aforo de la sala y se 

asignarán  por riguroso orden de inscripción .  

 El torneo es computable para ELO internacional de rápidas por lo 

que es necesario estar federado y tener código FIDE para poder 

participar 

 Para  confeccionar el orden de fuerza se tendrá en cuenta el elo 

internacional de rápidas. 

 Otras categorías ( femenino , sub 14, sub 12, sub 10 y sub 8). 

 Los premios no son acumulables. En caso de conseguir varios se 

deberá optar por el de mayor cuantía. 

https://oficinaempresas.bankia.es/es/#/bk/cuentas/mis-cuentas/ES5420387778216000086967/movimientos


Premios:  

Premios: Categoría  Absoluta. 

1. 300 € y trofeo 

2. 250 € y trofeo 

3. 200 € y trofeo 

4. 175 € 

5. 150 € 

6. 130 € 

7. 120 € 

8.  100 € 

9.  100 € 

10.  100 € 

 

 

 

Otros premios: 

1ª jugadora... 75 €  

2ª jugadora... 50 € 

3ª jugadora... 30 € 

 

 

 

1º sub 14... 75 €  

2º sub 14... 50 € 

3º sub 14 ... 30 € 

 

 



1º sub 12... 60 €  

2º sub 12... 40 € 

3º sub 12 ... 30 € 

 

1º sub 10... 50 €  

2º sub 10... 30 € 

3º sub 10 ... 20 € 

 

1º sub 8 ... 40 €  

2º sub 8 ... 30 € 

3º sub 8  ... 20 € 

 

Los premios se abonarán mediante transferencia bancaria 

 

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

en los diferentes medios de comunicación e internet que la organización 

considere oportunos para la necesaria difusión del evento (fotos, listado de 

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

                                                                                                                                                                   



Relación de premios

Categoría Absoluta:

1º clasificado...  300 euros y trofeo
2º clasificado...  250 euros y trofeo
3º clasificado...  200 euros y trofeo
4º clasificado...  175 euros
5º clasificado...  150 euros
6º clasificado...  130 euros
7º clasificado...  120 euros
8º clasificado...  100 euros
9º clasificado...  100 euros

10º clasificado...  100 euros

Otras categorías:

Femenina 1ª) 75 €  2ª)50 €  3ª) 30 €
sub 14  1º) 75 €  2º)50 €  3º) 30 €
sub 12  1º) 60 €  2º)40 €  3º) 30 €
sub 10  1º) 50 €  2º)30 €  3º) 20 €
sub  8   1º) 40 €  2º)30 €  3º) 20 €

Torneo sub 16 valedero 

para elo internacional de rápidas

Bases del Torneo

1. Sistema Suizo a 8 rondas con 15 minutos + 5
segundos por jugador.

2. Horario
Inscripción hasta las 10:15 horas
1ª ronda a las 10:30 horas
5ª ronda a las 16.15 horas

3. Lugar de juego. Casino Abulense
(C/ Gabriel y Galán núm 2)

4. Desempate
Bucholz quitando el peor resultado
Bucholz total
Progresivo

5. NOTA IMPORTANTE:
Al ser torneo computable y sub16 sólo
podrán participar jugadores federados y con
código FIDE que hayan nacido hasta 2003
inclusive.

6. Información e inscripciones:
Pedro Antonio Galán 
672267032 (teléfono y whatssapp)
avilaajedrez@yahoo.es  

7. Inscripción 6 euros
Inscripción familiar: 9 euros

(cuota global de inscripción para todos los
hermanos de una misma familia)

Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos per-
sonales en los diferentes medios de comunicación que la organización
considere oportunos para la difusión del evento (resultados, clasifica-
ciones, fotografías, etc...).

Los premios se abonarán por transferencia bancaria


