
DÍA DE JUEGO
Sábado 9 de junio de 2018

Mañana  |  10:30 h
Tarde  |  16:00 h 

Sede central de la Cooperativa La Palma
(Ctra. N-340, km 342, 18730 Carchuna).

ENTREGA DE PREMIOS
A las 19:30 h en el salón de actos 

de la Cooperativa La Palma.

DESPLAZAMIENTOS
Ayuda económica de 200€ a todos los 

clubes que organicen un autobús de 
jugadores desde sus puntos de origen 

con un mínimo de 30 jugadores. 

Ayuda económica de 80€ para los 
desplazamientos en coche con un

mínimo de 15 jugadores federados 
de un mismo club.

AUTOBÚS
Se facilitará un autobús para recoger a los

ajedrecistas y acompañantes que lo deseen. 

9:30 h / Salida de Motril 
(Pabellón cubierto / Pistas de Tenis)

9:45 h / Salida de Torrenueva



BASES
Celebramos el 25º aniversario del Torneo de 
Ajedrez Granada La Palma, un relevante 
evento deportivo organizado por la 
Cooperativa La Palma y el Club Ajedrez 
Motril, por el que han pasado los 
mejores ajedrecistas del panorama 
andaluz y nacional.

INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción 
fi nalizará a las 15h el viernes 
día 8 de junio de 2018.

Las inscripciones deberán 
realizarse a través del 
correo electrónico
torneos@clubajedrezmotril.com
o a través de los teléfonos:

616 739 884
y

616 440 785
(WhatsApp)

Los inscritos posteriormente se 
incorporarán en la segunda ronda.

CATEGORÍAS

SISTEMA DE COMPETICIÓN 
Suizo 8 rondas / Válido ELO FADA

RITMO DE JUEGO

15 minutos “Finish“ por jugador

DESEMPATE
1º  Resultado Particular
2º  Número de Victorias

3º  Buchholz (-1)
4º  Sonneborn-Berger

TROFEOS
1º, 2º y 3º Clasifi cados

de cada categoría

MEDALLAS
4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9 y 10º 

Clasifi cados de cada categoría, 
excepto General y Veteranos.

TROFEO SOCIO/A
1º Clasifi cado Socio/a o Hijo/a

TROFEO
Jugador más joven

PERSONAL
Director Torneo | Jorge Bueno Fernández
Árbitro Torneo | Jorge Fernández Montoro

 

INFORMACIÓN ADICIONAL
Todos los participantes serán obsequiados 

con desayuno, almuerzo, camiseta y regalo 
especial conmemorativo del 25º aniversario.

Durante el evento se realizarán actividades 
infantiles de ocio y entretenimiento.

Los premios no serán acumulables. Se otorgará 
el premio correspondiente a su categoría o el de 
mayor valor deportivo (3 primeros clasifi cados de 
la “General”). 

Torneo puntuable para el XVIII Circuito de 
Ajedrez “Caña de Azúcar”.

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, 
fotos, partidas, prensa, etc). 

La organización se reserva el derecho de 
admisión de jugadores, así como la posibilidad 
de modifi car cualquier apartado que considere 
necesario. 

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

- Alevín
- Benjamín 
- Prebenjamín

- General
- Veteranos
- Infantil


