


X Torneo de Ajedrez "Ciudad de Tíjola" SUB 2250 
Torneo Abierto a todos los jugadores en cuyas listas de Elo de Julio no superen 

los 2250 ELO FADA, el jugador que no tenga elo FADA, se utilizará su elo FIDE 

como referencia para FADA. Por lo tanto el torneo estará basado únicamente 

con los listados de elo FADA JULIO 2014. 

SISTEMA DE JUEGO. Suizo a 7 u 8 rondas según nº de jugadores. 

Ritmo de juego 10 minutos + 5 segundos adicionales. 

Desempates: 1º Bucholz -1, 2º Bucholz mediano, 3º Bucholz total, 4º Prog.fide. 

Emparejamiento: Gestión Informática del Programa Swiss Manager. 

LUGAR DE JUEGO.  Casa de la Cultura, junto a Ayuntamiento. 

FECHAS Y HORARIO. Domingo 3 Agosto a las 9.30h hasta las 14:00h. 

VALEDERO ELO FADA.  

 INSCRIPCIONES : 

Federados      

10€  adultos      

 3€ sub 12       

Locales Gratuito 

No federados      

11€ adultos 

4€ sub 12 

locales 1 € 

 

Los premios no son acumulables, se asignará el de mayor cuantía. 

Preinscripciones hasta el sábado 2 en antoniotijola@hotmail.com, o en 606319109 

(Antonio) será necesario incluir: nombre apellidos, año de nacimiento,  lugar de 

procedencia y ELO 

 PREMIOS PREMIOS GENERALES 

1er clasificado      200 € +  trofeo 

2º clasificado       120 € +  trofeo 

3er clasificado      80 € +   trofeo 

4º clasificado        50 € 

5º clasificado        40 € 

6º clasificado        30 € 

7º clasificado        20 € 

8º clasificado        20 € 

1º clasificado    sub 1900      25 € 

2º clasificado    sub 1700      25 € 

3º clasificado    sub 1500      25 € 

PREMIOS LOCALES: 

1er clasificado       30 €  + trofeo 

2º clasificado        20 € +  trofeo 

3er clasificado      10 €  + trofeo 

Trofeo al primer clasificado de las categorías sub 8, sub 10, sub 12, sub 14. 

Trofeo al primer clasificado sub 10 y sub  14 local. 

Trofeo al primer clasificado veterano. 

 



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.


