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Características: 

 

 Día de juego:  Sábado,  10 de setiembre de 2022 

 

 Lugar de juego:   Paseos Jardines de la Mota, Benavente (Zamora) 

 

 Sistema de juego:  Suizo a 8  rondas 

 

 Ritmo juego: 15 minutos +5 segundos de incremento por jugada 
(Sistema Bronstein). 

 

 El retraso máximo admitido para presentarse a una partida será de 10 
minutos  considerado desde el momento de inicio  real de la ronda. 
 
 

 El jugador con dos incomparecencias no justificadas será eliminado 
del torneo. 
 
 

 Está estrictamente prohibido llevar teléfonos móviles o cualquier otro 
medio electrónico de comunicación no permitido por el árbitro dentro del 
recinto de juego. Si durante la partida suena el móvil de un jugador, éste 
perderá su partida 

 

 Desempates: Buchholz quitando el peor resultado, buchholz total y 
progresivo. 

 

 Inscripciones e información: Teléfono y whatsapp. 

Alfonso (619 555 313) Julián (618 065 254)  
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 Calendario :  

09:30 h. Confirmación de inscripción 

10:00 h. Ronda 1 

10:50 h. Ronda 2 

11:40 h. Ronda 3 

12:30 h. Ronda 4 

13:20 h. Ronda 5 

16:30 h. Ronda 6 

17:20 h. Ronda 7 

18:10 h. Ronda 8 

19:15 h. Entrega de premios y clausura 

 Cuota: General 10 €, local  5€, titulados (gran maestro/a, maestro/a  
internacional, maestro/a fide) gratis.  

 El pago de la inscripción puede hacerse por transferencia bancaria 
(ES19 0049 2374 44 231461 2975) 

 Las plazas son  limitadas hasta completar el aforo de la sala (100 
jugadores)  y se asignarán  por riguroso orden de inscripción. 

 Plazo límite de inscripción: 20:00 horas del 9 de septiembre de 2022.  

 Se considera  jugador local al nacido o federado en Zamora. 

 Otras categorías (provincial, sub 18, sub 14, sub 12). 

 Los premios no son acumulables. En caso de conseguir varios se 
deberá optar por el de mayor cuantía. 

 NOTA IMPORTANTE: Los premios (que tendrán la retención legal 
que por Ley corresponda) se abonarán mediante transferencia 
debido a lo cual los jugadores premiados habrán de rellenar una ficha 
con sus datos bancarios. 

 Vista la clasificación final y para establecer los jugadores premiados en  
las diferentes categorías, el orden de prelación  para asignar  los 
premios será  el siguiente: absoluta, provincial, sénior, sub 18, sub 14 y 
sub 12.  
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Premios:  

Premios: Categoría  Absoluta. 

1. 600,00 € 

2. 450,00 € 

3. 300,00 € 

4. 200,00 € 

5. 150,00 € 

6. 100,00 € 

7.   80,00 € 

8.   70,00 € 

9.   60,00 € 

10.   50,00 € 

11.   30,00 € 

12.   30,00 € 

13.   30,00 € 

14.   30,00 € 

15.   30,00 € 

Otros premios:  

Provincial 

1º 100,00 € 

2º   80,00 €  

3º   50,00 € 

Sub-18 

1º Trofeo 

2º Trofeo 

3º Trofeo  
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Sub-14 

1º Trofeo  

2º Trofeo  

3º Trofeo 

Sub-12 

1º Trofeo 

2º Trofeo 

3º Trofeo 

Sénior (mayor de 60 años) 

1º Trofeo 

2º Trofeo 

3º Trofeo 

 

 Protección de datos. Los participantes del torneo  autorizan la 

publicación de sus datos personales  e imágenes en los diferentes 
medios de comunicación que la organización considere oportunos para 
la necesaria difusión del evento. 

 La organización se reserva el derecho de modificación en el horario de 
comienzo de alguna de las rondas si fuere necesario. 

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

 D. Luciano Huerga, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Benavente 

D. Fernando Marcos, Concejal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de 
Benavente 

D. José Vaquero, Delegado Provincial de Ajedrez 

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN 

D. Julián Morán, Director del Torneo 

D. Alfonso Joaquín Martín Carretero, Coordinador del Torneo 

D. Teyo Pastor, Responsable de Prensa 

 

COMITÉ DE COMPETICIÓN 

D. Pedro Antonio Galán, Árbitro Principal 

D. Carlos Gómez, Árbitro Adjunto 

D. Marco Antonio Furones, Árbitro Auxiliar                                                                                                                                                            


