


 

XII IRT Sub 2400 Navidad Alzira 2022 

 

                           Alzira (Valencia)  

                  27,28,29 y 30 de diciembre de 2022 

Torneo válido para ELO FIDE-FEDA. Los jugadores deben tener su 

licencia de jugador en vigor para jugar el torneo. 

 

                                         Bases 

Lugar:   Club Ajedrez Alzira, C/ Pere Morell, 6; Alzira (Valencia).                                
Sistema de juego:  Suizo a 8 rondas. Ritmo de juego, 60 minutos + 
30 segundos. 

Horario: Dos rondas diarias (mañana y tarde)  

Ronda 1: 27 diciembre, 10:00 h 

Ronda 2: 27 diciembre, 16:30 h 

Ronda 3: 28 diciembre, 10:00 h 

Ronda 4: 28 diciembre, 16:30 h 

Ronda 5: 29 diciembre, 10:00 h 

Ronda 6: 29 diciembre, 16:30 h 

Ronda 7: 30 diciembre, 10:00 h 

Ronda 8: 30 diciembre, 16:30 h 

Se pueden solicitar hasta 3 byes de ½ punto, excepto las dos últimas 

rondas. Los byes para la ronda 1 deberán comunicarse al árbitro por e-
mail:irtnavidadalzira@gmail.com hasta el 24 de diciembre. Las otras 

rondas lo pueden solicitar en la sala de juego directamente al árbitro. 

Desempats:  
1º Buchholz Fide menos peor resultado  
2º Buchholz Total.  

3ºSonenborg- Berger.  
4ºResultado particular 

Las decisiones arbitrales serán inapelables.  

 

 



 

Los participantes autorizan la publicación, por parte de la organización, 

de sus datos a efectos de publicación de resultados y publicidad del 
torneo en las webs oficiales, esto incluye también las fotografías o 

videos que pudiera hacer la organización. No se permitirá la realización 
de fotografías o videos sin la autorización del árbitro. 

La participación en el torneo implica la total aceptación de estas bases. 

Se reserva el derecho de admisión. 

   
 

Inscripción:  35 euros y 30 euros (CA Alzira). Fide +2300 

gratis. Dto. 5 euros para ingresos antes del 10 de diciembre. 

   

 Aforo limitado: (80 jugadores) 

Cuenta donde realizar el pago de la inscripción: 

Banco Santander: ES07-0030-3048-8002-9361-7273 
La inscripción se cerrará el día 26 de diciembre, o hasta completar el 
aforo. 

E-mail: irtnavidadalzira@gmail.com. Indicando  nombre completo, 
club, Elo Fide y fecha nacimiento. Acompañado de copia del pago de la 

inscripción (sin este requisito no será efectiva la inscripción al torneo) 
Confirmaremos por e-mail . 

Premios 

GENERAL               OTROS 

1º 250 € T      1º -1800 30 € T 

2º 150 € T      1º -1600 30 € T 

3º 100 € T      1º Vet +60  T 

4º   75 €          1º Local 40 € T 

5º   50 €          1º Sub-14 T 

                        1º Sub-12 T 

                        1º Sub-10 T 
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