


BASES DEL II  TORNEO DE AJEDREZ NOCTURNO DE ALCALÁ 
DE GUADAÍRA 

 

 

I.- El Torneo se desarrollará en las proximidades del local social de la Peña Ajedrecística Oromana, 

en adelante PAO, sito en C/ Pepe Luces s/n, Parque Centro, local 6 de Alcalá de Guadaíra. 

 

II.- La inscripción deberá realizarse por correo electrónico (pao.oromana@gmail.com) o 

personalmente en el local de la PAO. La inscripción implica la aceptación de estas Bases. Será 

gratuita para los jugadores locales, el resto abonará una cuota de 3 €. Los jugadores deberán 

proporcionar al inscribirse su Nombre y Apellidos. Al empezar el torneo la primera bebida será 

gratis para todos los participantes. 

 

III.- El Torneo se celebrará el próximo viernes 26 de Julio de 2013, a las 21:00h. 

 

IV.- Si un jugador no compareciera por causa no suficientemente justificada a dos partidas será 

excluido del Torneo. Se considerará incomparecencia de jugador la presencia ante el tablero con un 

retraso superior a 5 minutos. 

 

V.- El árbitro del torneo será D. Félix Ramos Suria y el director D. Santiago Medina. 

 

VI.- El Ritmo de Juego será de 10 minutos + 5 segundos de incremento por jugada. 

 

VII.- El Sistema de Juego será un Sistema Suizo a 7 rondas (utilizando el programa informático 

SwissManager para realizar los emparejamientos). 

 

 Los sistemas de desempates serán, por este orden: Bucholz -1 (se descarta el más bajo) y el  

Progresivo acumulativo. 

 

VIII.- Se aplicarán las Leyes del Ajedrez FIDE vigentes para esta modalidad de Ajedrez.  

 

IX.- Los Premios del Torneo serán los siguientes: 

 Campeón  Trofeo+100 € 

 Subcampeón  Trofeo+60 € 

 3er Clasificado Trofeo+30 € 

  Mejor Local  Trofeo+50€ 

 

 

  

 

El Torneo será valedero para ELO FADA. 



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.


