
 

TORNEO SOCIAL ACTIVO PAI 2014 

 

1. Fecha y Horario: 

 

-  Domingo día 21 de septiembre de 2014,  presentación de jugadores 09:45 h  y 

comienzo a las 10:15 h. 

 

2. Número de Rondas y Ritmo de Juego: 

 

-   7/8 Rondas con 15 minutos + 5 s de incremento.  El número de rondas se 

decidirá al comienzo del torneo y dependerá del número de inscritos. 

 

TORNEO valedero para ELO FADA. 

 

 

3. Sistema de desempate: 

 

-  Performance recursiva (umbral mínimo: 800). 

 

4. Lugar de juego: 

 

-  Hotel Bahía Sur en San Fernando. 

 

5. Inscripciones y precio de la misma: 

 

-  Las inscripciones se pueden realizar mediante correo electrónico a  

chessanfernando@gmail.com.  La cuota de inscripción se abonará en la 

presentación de jugadores. 

-  Las plazas están limitadas a los 60 primeros inscritos y el plazo de inscripción 

finaliza el sábado 20 de septiembre a la 22:00h. 

 

-  Inscripción General: 6€ 

-  Inscripción Socios PAI y DGA: 5€ 

 

mailto:chessanfernando@gmail.com


 

6. Premios: 
 

PREMIOS DE LA GENERAL 
  

- Primer clasificado: Trofeo + 30€ 

- Segundo clasificado: Trofeo + 20€ 

- Tercer clasificado: Trofeo + 15€ 

 

  

 

 

GENERAL SUB-16 

 

-    Primer clasificado: TROFEO. 

-    Segundo clasificado: TROFEO. 

-    Tercer clasificado: TROFEO. 

 

 

PREMIO AL MEJOR ELO ANDALUZ MENOR DE 1950 

 

- Primer clasificado: 25€ 

 

 

PREMIO ESPECIAL HOTEL BAHÍA SUR 

 

www.bahiasurhoteles.com 

Primer clasificado de la general: 

Una cena o un almuerzo para dos 

personas en el buffet del HOTEL  

BAHIA SUR,  bebidas incluidas. 

 

Adicionalmente, estancia en HOTEL 

BAHIA SUR, durante un día para 2 

personas, incluyéndose el desayuno.  

 

 

 

 

 

http://www.bahiasurhoteles.com/
http://www.hotelbahiasur.com/


 

PREMIOS A LOS SOCIOS PAI 

 
- Primer clasificado: Trofeo + pago cuota federativa 2015 con PAI. ** 

- Segundo clasificado: Trofeo + pago cuota federativa 2015 con PAI. ** 

- Tercer clasificado: Trofeo + pago cuota federativa 2015 con PAI.** 

- Cuarto y quinto: Pago de la cuota federativa 2015 con PAI.** 

 

** Este premio está condicionado a jugar al menos 2 partidas en equipo 

PAI en temporada 2014-2015. 
 

 

PREMIOS A LOS SOCIOS PAI SUB-14 
 

- Tres primeros clasificados: Trofeo 

- Resto: Medallas  

 
7. Los premios no son acumulables a menos que se indique explícitamente. 
 
8. El director del torneo será  D. Diego Gil Belizón y el Arbitro D. Enrique 
Pescador Canora. 
 
9. La organización se reserva el derecho de admisión. 
 
10. Todo lo no contemplado en estas bases se regirá por la normativa FIDE. 
 
11. Los participantes aceptan las presentes Bases y autorizan a la 

Organización el uso de los datos personales proporcionados, así como de 

las fotos o videos, para las finalidades propias de la gestión del torneo y de 

su información deportiva en los medios de comunicación e Internet. 

12. Los participantes en este torneo podrán comer ese día en Buffet del Hotel 

por 12€.  En esta oferta se incluye una consumición. 

 

 

 

 


