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Bases de Competición

1. Este torneo de ajedrez está organizado por la Sociedad Ajedrecística Logroñesa, bajo la
supervisión de la Federación Riojana de Ajedrez, y es reconocido oficialmente por la
F.I.D.E., a cuya reglamentación vigente se adapta.

2. Se establece  una única categoría en la que podrán participar todos los ajedrecistas que lo
deseen, siempre que su ELO FIDE no supere los 2.300 puntos.

3. El torneo se disputará en los salones del Hotel Zenit Logroño, en la Avda. de Mendavia
nº 5 de Logroño. (El Hotel aplicará un descuento del 10 % sobre sus tarifas a todos
aquellos jugadores que deseen alojarse en él, y adviertan su participación en el torneo
al realizar la reserva).

4. El número de rondas será de seis, estando permitida la libre disposición de hasta dos
byes, únicamente en las rondas primera y segunda; para ello, el jugador deberá
ponerlo en conocimiento del equipo arbitral antes de comenzar el torneo.

4. El  ritmo  de  juego  será  de  90  minutos  con  un  incremento  de  30  segundos  por  cada
nueva jugada realizada. Se utilizarán relojes digitales.

5. Antes del comienzo del torneo, será designado un Comité de Apelación integrado por:
· Dos jugadores titulares y dos suplentes, previamente designados.
· El Director del Torneo (suplente: representante organizativo).
Actuará como Presidente de este Comité el Director del Torneo.
Las reclamaciones deberán ser presentadas por escrito en el plazo máximo de una hora
después de la finalización de la partida.

6. A  efectos  de  la  clasificación  final  se  aplicarán  los  siguientes  desempates  y  en  el
siguiente orden:

1.  Número de partidas jugadas
2. Bucholz reducido
3.  Bucholz total
4. Progresivo.
5.  Resultado particular
6. Número de victorias.

7. La doble incomparecencia supondrá la eliminación del torneo. Se considerará
incomparecencia presentarse ante el tablero con más de 15 minutos de retraso.

8. Este torneo se regirá por las presentes Bases, las Leyes del Ajedrez y la actual
reglamentación de la FIDE, normas a las que quedan sujetos todos los participantes
durante el desarrollo de la competición.
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9.  Inscripción:
 Las inscripciones se realizarán preferentemente por correo electrónico en la siguiente

dirección salajedrez@gmail.com
 O también a través de los teléfonos 661 955 369 (Óscar) y 678 618 417 (Jorge)
 Tan sólo se admitirán inscripciones hasta completar el aforo de la sala, con un máximo

de 60 participantes.
 La organización se reservará el derecho de admisión.

 El importe económico será de 20 euros. Los menores de 14 años abonarán por
derechos de inscripción 15 €. Los jugadores de los clubes Sociedad Logroñesa y Dama
Blanca abonarán 10 € independientemente de su edad.

 Los derechos de inscripción deberán ingresarse en la cuenta
2037 0122 31 0974475535                        de Cajarioja

9.   Calendario de juego:
1ª ronda: Día 17 de junio      16:30 horas
2ª ronda: Día 17 de junio      20:45 horas
3ª ronda: Día 18 de junio      10:30 horas
4ª ronda: Día 18 de junio      17:30 horas
5ª ronda: Día 19 de junio      09:30 horas
6ª ronda: Día 19 de junio      16:00 horas

10.   Premios:
CLASIFICACION IMPORTE EN €

1º 250 y trofeo
2º 200
3º 180
4º 150
5º 120
6º 100
7º 60
8º 50
9º 40
10º 30

1º Juvenil (sub-18) 90 y trofeo
1º Infantil (sub-14) Trofeo y CD/DVD (30 €)

1º ELO 1.800 – 2.000 90
1º ELO < 1.800 o sin ELO 60

Los premios serán indivisibles y no acumulables, asginándose el de mayor cuantía según la
clasificación obtenida.

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


