
 
 

III CAMPEONATO DE AJEDREZ 
“CIUDAD DE MANZANARES “ 

 

ORGANIZA “ AJEDREZESDEPORTE “ 

Centro de Formación de Ajedrez 

http://ajedrezesdeporte.es 
 
 

B A S E S 

1º.- LUGAR DEJUEGO 

  Manzanares (Ciudad Real), Casa de la Juventud, Calle Pérez Galdós, nº 28 

 
         2º.-        FECHA Y CALENDARIO DE JUEGO 

 

          El torneo se disputará el sábado 28 de marzo de 2020 

          15:30 horas, presentación de jugadores              16:00 horas, 1ª ronda 

          16:35 horas, 2ª ronda                                          17:10 horas, 3ª ronda 

          17:45 horas, 4ª ronda                                          18:20 horas, 5ª ronda 

                     18:55 horas, 6ª ronda                                          19:30 horas, 7ª ronda 

          20:05 horas, Entrega de Premios 

3º.- SISTEMA DEJUEGO 

Suizo a 7 rondas, a 10 minutos + 3 segundos de incremento por jugada 
 

4º.- EMPAREJAMIENTOS Y RANKING INICIAL 

Sistema Informático 

Elo Fide – Elo Feda - Alfabético por apellidos 

 

5º.- DESEMPATES 

- Bucholz Mediano – Bucholz Total - Progresivo 
 

6º.- INSCRIPCIONES: 
Inscripción: 

Absoluto: 5 euros. 

Sub16: 3 euros 

Sub12: 2 euros 

Inscripción gratuita para jugadores locales de cualquier categoría 

 

Las inscripciones están limitadas a 100 jugadores 

 

Las inscripciones se efectuarán en el Teléfono 645 028 295 (whatsapp) 

O correo Electrónico a ajedrezesdeporte@gmail.com 

El cierre de inscripciones será el día 26 de Marzo a las 23:55. 
Los jugadores inscritos y que no se presenten al inicio del campeonato serán dados de baja antes de 

iniciarse la primera ronda. Igualmente serán retirados los jugadores que dejen de participar en una de las 

rondas en juego sin comunicación previa. 

http://ajedrezesdeporte.es/
mailto:ajedrezesdeporte@gmail.com


7º.- PREMIOS 

 
 GENERALES LOCALES 

1º 100 Euros y lote de productos y trofeo. 50 Euros y lote de productos y trofeo 

2º 75 Euros y lote de productos y trofeo 30 Euros y trofeo 

3º 50 Euros y lote de productos y trofeo 20 Euros y trofeo 

4º 40 Euros  

5º 30 Euros  

 CATEGORIA SUB 16 

1º Trofeo Trofeo 

2º Trofeo Trofeo 

3º Trofeo Trofeo 
 CATEGORIA SUB 12 

1º Trofeo Trofeo 

2º Trofeo Trofeo 

3º Trofeo Trofeo 
 CATEGORIA VETERANO MAYOR DE 55 AÑOS Medallas para el resto de participantes sub 12 tanto 

1º 30 Euros trofeo y obsequio Categoría general como local 

 CATEGORIA FEMENINA  

1ª 30 Euros trofeo y obsequio  

 

NOTAS: Las fechas para calcular las edades serán: 
Sub 16. Nacidos a partir del 1 de Enero de 2004 

Sub 12. Nacidos a partir del 1 de Enero de 2008 

Los jugadores de menor categoría podrán obtener premios de superior categoría 

 

8º.- OBSERVACIONES 

Está estrictamente prohibido llevar teléfonos móviles o cualquier otro medio electrónico de 

comunicación, no permitido por el árbitro, dentro del recito de juego. Si durante las partidas suena el móvil de 

un jugador, éste perderá su partida. 

"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, fotos, imágenes, etc.)" 

 

En todo momento los jugadores no actuarán de forma que deshonren el juego del ajedrez. 

La participación en este Campeonato supone la aceptación de las presentes BASES. 

 
 

 
 

 
 

 

ORGANIZA                  COLABORAN 


