
TORNEO SUB 16 

1er Cla-
sificado: 

Computadora de Ajedrez No-
vag Star Beryl (con maletín de 
transporte) y juego de Ajedrez 
de Harry Potter. 

2º Clasi-
ficado: 

Computadora de Ajedrez No-
vag Perfect Portal. 

3er Cla-
sificado: 

Juego de Ajedrez de Harry Pot-
ter. 

III TORNEO NOCTURNO 

1er Cla-
sificado: 

Computadora de Ajedrez No-
vag Star Beryl (con maletín de 
transporte). 

2º Clasi-
ficado: 

Computadora de Ajedrez No-
vag Perfect Portal. 

3er Cla-
sificado: 

Cd “10.000 partidas comenta-
das” de la editorial Inforchess. 
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BASES DEL TORNEO SUB 16 

 
El torneo se disputará el VIERNES 18 DE 
JULIO, en el Parque Municipal (frente a  
la estación de RENFE) a partir de las 
18:00 HORAS, en un formato de Liga con 
un mínimo de 6 jugadores y un formato 
de Suizo si hay un mínimo de 12 jugado-
res. 
 
La inscripción a este torneo es gratuita y 
se realizará el mismo día del torneo. 
 
Las plazas están limitadas a 60 jugado-
res. 
 
Las partidas se jugarán sin reloj, con un 
tiempo preestablecido por los responsa-
bles del torneo en el mismo momento del 
inicio. 
 
En el caso de jugar un torneo Suizo, el 
programa de emparejamiento y los des-
empates serán los mismos que en el Tor-
neo Nocturno de este año. 
 
Las decisiones arbitrales serán inapela-
bles. 
 
Todo lo no especificado en estás bases 
se regirá por las bases del Torneo Noc-
turno y las leyes de la FIDE y la FACV. 

BASES DEL III TORNEO 

 NOCTURNO 

 
El día de juego es el viernes 18 de julio a partir 
de las 22:00 horas. (el torneo dará comienzo a 
las 22:15 h.) En el Parque Municipal (frente a la 
estación de RENFE. 

 
El precio de inscripción es de 3 euros para la ge-
neral y 2 para los socios del CAS y los jóvenes 
asociados a cualquiera de las entidades del Con-
sejo de la Juventud de Silla y se abonarán el mis-
mo día de juego, antes de la primera ronda.  
 
La inscripción se podrá realizar por e-mail, cluba-
jedrezsilla@iespana.es (en ese caso deberá 
recibir un email de confirmación) o en el Casal 
Jove de Silla (teléfono 96 120 00 29) en cualquier 
caso deberán dar su nombre y apellidos así como 
el Club o ciudad de procedencia y un teléfono o e
-mail de contacto; También podrán inscribirse el 
mismo día del torneo sí aún quedan plazas libres. 

La inscripción está limitada a 60 jugadores. 
 
El plazo de inscripción finalizará 15 minutos 
antes del inicio del torneo. 
 
Las decisiones arbitrales serán inapelables. 
 
Un jugador no podrá acumular más de un pre-
mio, y siempre se llevará el de mayor importan-
cia. 
 
El sistema de desempate será (por este orden): 
Bucholz FIDE menos peor resultado, Bucholz y 
Progresivo. Para la creación de los empareja-
mientos se utilizará el programa Swiss Perfect.  
 
Todos los emparejamientos y clasificaciones 
serán inapelables, salvo error en la introduc-
ción de datos. 
 
Todo lo no especificado en estas bases se re-
girá por el reglamento de Competición 
de la FACV y las Leyes del Ajedrez de la FIDE. 
 
El número de rondas podría modificarse tenien-
do en cuenta la cantidad de jugadores inscri-
tos. 
 
La participación en el I Torneo Nocturno Ciu-
dad de Silla/Caixa Popular supone la 
aceptación de estas bases. 
 
Durante el torneo, los jugadores dispondrán de 
refrescos gratuitos y regalos para todos los 
participantes. 


