
  

Lugar:    Villa Universitaria / San Vicente de Raspeig. 

 
      
    
Fecha:     28.01 Viernes - ronda  1 /16:00   
      28.01 Viernes – ronda  2 /19:00 
      29.01 Sábado – ronda   3 / 09:30 
      29.01 Sábado – ronda   4 / 12:30 
      29.01 Sábado – ronda   5 / 16:30 
      30.01 Domingo - ronda 6 / 09:30 
      30.01  Domingo– ronda 7 / 12.30 
 

 Participación:    45€ General. 35€ Jugadores del Club. 
 

Inscripción:                          ajedrezenalicante@gmail.com                                          

                                              615547567  

Torneo:                                 7 rondas / 60 + 30 / 2 byes 

INFORMACIÓN: http://www.eventosdeajedrez.com 

Organiza:                                     Colabora: 

 
28, 29 y 30 
Enero 

Premios 
en Metálico 

y Trofeos 

  Para Jugadores Sub 2200 

Av. Vicente Savall Pascual , 16 . 



3º Torneo Invierno de  Ajedrez Alicante 2022. 

Para Jugadores Sub 2200 – 28, 29 y 30 de Enero 

Inscripciones: ajedrezenalicante@gmail.com / 615547567 

La inscripción: será de 45 € General. Jugadores del Club 35€ 

Sistema de juego: 7 rondas / 60 minutos +30 segundos / 2 byes 

Válido para Elo Fide y Feda. 

Local de juego: Villa Universitaria /Av. Vicente Savall Pascual , 16 San Vicente de 
Raspeig. 

Fecha y hora:                 28.01 Viernes - ronda  1 /16:00   
      28.01 Viernes – ronda  2 /19:00 
      29.01 Sábado – ronda   3 / 09:30 
      29.01 Sábado – ronda   4 / 12:30 
      29.01 Sábado – ronda   5 / 16:30 
      30.01 Domingo - ronda 6 / 09:30 
      30.01  Domingo– ronda 7 / 12.30 
  

Bases: 

1- Podrán jugar el torneo los jugadores que dispongan de ficha federativa en vigor en 
2022. Los jugadores con bandera FIDE diferente a ESP han de tener código FIDE. 

2- La inscripción se cerrará el día 25 de Enero a las 22:00h. 

3- La organización se reserva el derecho de aceptar inscripciones en cualquier 
momento, así como el derecho de admisión. 

4- Los emparejamientos, así como la clasificación mediante sistema informático será 
inapelable y se publicaran en Info64.  El tiempo de espera para una partida es de 30 
minutos. 

5.- Está prohibido moverse por la sala de juego, ni hablar con nadie mientras se disputa 
la partida. Al finalizar la misma pasa a ser espectador y debe abandonar el recinto de 
juego. 

6- DOS INCOMPARECENCIAS JUSTIFICADAS serán motivo de su eliminación del 
torneo. UNA incomparecencia NO justificada jugador causará su eliminación del torneo. 

7- Los sistemas de desempate aplicados en la clasificación final serán: I.- Bucholz 
menos peor. II.- Bucholz total. III.-SonnebornBerguer. IV.-Número de partidas ganadas. 
A efectos de desempates en partidas no jugadas se aplicará el “oponente virtual”. 



8- Se permite solicitar 2 byes de ½ punto excepto en las dos últimas rondas. Los byes 
serán solicitados por  correo electrónico, antes de la ronda 1. En la sala de juego se 
pondrán pedir bye hasta la ronda 2. El bye solo será de aplicación si se le responde 
afirmativamente. 

9- Aquello no especificado en estas bases se regirá por las leyes de la FIDE, FEDA y 
FACV para los torneos de ajedrez estándar. Prohibido traer el móvil. 

10- 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, imágenes, clasificaciones, partidas, 
etc.) 

11- Será de aplicación el Protocolo de prevención para el Covid-19 publicado por la 
organización del Torneo y se aplicará el protocolo general de la Federación de Ajedrez 
de la Comunidad Valenciana (publicado en la portada de su web). Toda aquella 
legislación y normativa municipal en esta materia, y en todo lo que complemente las 
medidas anexas en el protocolo covid Torneo. 

12.- **todas las categorías son cerradas por lo que cada jugador optará solo al premio de 
su categoría. 

13.- La vestimenta y aseo personal de los participantes será la adecuada para un torneo 
de ajedrez, siendo potestad de la organización la expulsión de aquel participante que no 
atienda las instrucciones que pudiera recibir referente al director del torneo. 

14.- Para percibir premios deberá estar presente en la sala de juego en la clausura, salvo 
causa de fuerza mayor debidamente anunciada previamente y la justificación de la que 
sea aceptada por la organización. No cumplir con este requisito puede perder los 
derechos a premio. 

  

PREMIOS:  

1º Clasificado: Trofeo + 180 € 

2º Clasificado: Trofeo + 120€ 

 3º Clasificado: Trofeo + 90€ 

4º Clasificado: Trofeo + 80€ 

5º Clasificado: Trofeo + 70€ 

 6º al 10º Clasificado:        Trofeo  

Premios Especiales: 

50€ + trofeo 

Veteranos +50, Mejor 
Femenina, Mejor Jugador 
del Club Alicante y Sub 18. 

Trofeos 

Mejor Jugador: -1400, -
1600, -1800, Sub 08, Sub 
10, Sub 12, Sub 14 y Sub 

16 



TORNEO AJEDREZ 

28 AL 30 ENERO 2022 

PRECIO POR HABITACIÓN Y PARKING INCLUIDO 
IVA INCLUIDO / NETO 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

   

HABITACIÓN SOLO 
ALOJAMIENTO 

ALOJAMIENTO 
Y DESAYUNO 

MEDIA 
PENSION 

PENSION 
COMPLETA 

Basic Doble Uso individual 47,44 € 52,94 € 61,44 € 69,94 € 
Basic Doble 50,80 € 61,80 € 78,80 € 95,80 € 
Confort 2 pax 65,36 € 76,36 € 93,36 € 110,36 € 
Confort Vip 2 pax 92,40 € 103,40 € 120,40 € 137,40 € 

TERESA ARTEAGA ZATARAIN 
VICENTE SAVALL, 16 03690 SAN VICENTE DEL RASPEIG 

TELÉFONO DE RESERVAS: 966 302 440 
comercial1@villauniversitaria.com  


