


 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

BASES TÉCNICAS Del Torneo. 

1. El torneo será válido para ELO FIDE y FEDA.  

2. Sistema y ritmo de juego:  Se jugará por Sistema Suizo a 7 

rondas. Las partidas se disputarán a un ritmo de 90 minutos más 

30 segundos de incremento por jugada. 

3. Tiempo de incomparecencia: Se perderá la partida por 

incomparecencia pasados 60 minutos desde  la hora fijada como 

oficial de comienzo de la ronda, salvo que el Árbitro decida otra 

cosa. 

4. Sistemas de desempate:  1º Butcholz menos peor , 2º 

Butcholz Total , 3º Sonnenborn-Berger , 4º Mas Victorias. 

5. Días y horarios: 

 Ronda 1:  Lunes 26 de Julio a las 19:00 horas. 

 Ronda 2:  Martes 27 de Julio a las 19:00 horas. 

 Ronda 3:  Miércoles 28 de Julio a las 19:00 horas. 

 Ronda 4:  Jueves 29 de Julio a las 19:00 horas. 

 Ronda 5:  Viernes 30 de  Julio a las 19:00 horas. 

 Ronda 6:  Sábado 31 de Julio a las 19:00 horas. 

 Ronda 7:  Domingo 01 de Agosto a las 17:00 horas. 

La entrega de trofeos se realizará al finalizar la última. 

6. Participantes:  Los jugadores deberán estar federados con 

Licencia en vigor.  La incomparecencia justificada o no a una 

ronda, podrá suponer a juicio del Árbitro, la eliminación del 

jugador de la competición. 

7. Cada jugador podrá pedir 2 descansos ó byes, excepto en 

las rondas 6 y 7. El jugador que solicite un bye no será emparejado 

y recibirá 0’5 puntos.  Los byes se solicitarán por escrito al Árbitro 

Principal antes de finalizar la ronda que está en juego. 

8.- 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 (Listado de resultados, Clasificaciones, 

relación de participantes, Partidas, etc.). La participación en el 

torneo implica aceptar sus bases La organización se reserva el 

derecho de admisión. 

 
Inscripciones: 

 

Teléfono: 

603861661 – 615547567 

 

Email:  

clubdeajedrezdamanegra@gmail.com  

 

Website: 

http://www.eventosdeajedrez.com  

 

 

 

 

 

 


