


V TORNEO DE AJEDEZ CASTELL DE FERRO 

Domingo 17 de Julio de 2022 

La organización del IV Torneo de Ajedrez Castell de Ferro está a cargo del Club 
Ajedrez Motril, siendo el Director Técnico José Luis Lorente López y el Árbitro 
Principal Germán Maldonado Valdivia. 

HORA DE COMIENZO 

10 AM  Relojes en Marcha. Se aconseja estar media hora antes. 

 VALIDEZ 
Este torneo es válido para el computo de elo FADA. 

 LOCAL DE JUEGO 

Camping “Huerta  Romero” Castell de Ferro. 

 PARTICIPANTES. 
El límite de participantes es de 70, por riguroso orden de inscripción, reservándose 
la organización el derecho de admisión. 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

        5 € General 

        Los no federados deberán pagar dos euros  más, como cuota de transeúnte. 

Titulados, MF, IM, GM, WFM, WMI, WGM exentos 

INSCRIPCION EN EL EMAIL torneos@clubajedrezmotril.com Y por WhatsApp 
686743743 . 

SISTEMA DE JUEGO. 
Duración: Suizo holandés fide 7 RONDAS 
Programa informático: VegaChess 

No se admiten reclamaciones sobre el pareo informático salvo por entrada errónea 
de datos. 
Ritmo de juego: 8 minutos + 3 segundos por jugada.  

Desempates: 

1º Butchholz -1(oponente virtual de la FIDE para partidas no disputadas) 
2º Enfrentamiento Particular 
3º Número de Victorias 
4º Número de partidas con negras 
5º Valoración media de los oponentes menos el peor (AROC) 

NOTA: En caso de empate a puntos por la primera posición, los dos mejores de los 
empatados una vez aplicados estos desempates, disputarán la primera posición 
jugando un Armagedón. En el mismo el jugador con piezas blancas contará con 5 
minutos sin incremento, y el jugador con piezas negras con 4 min sin incremento. 
El jugador que venza será el campeón del torneo. En caso de tablas el campeón 



será el jugador de piezas negras. Elegirá color el jugador que estuviera en primera 
posición después de aplicar los desempates. 

Orden Inicial: 

En primer lugar según Elo FADA vigente, si el elo FADA es 0, se usará el elo Fide 
Standard. Los jugadores que no tengan elo FADA ni elo FIDE, se ordenarán 
alfabéticamente al final de la lista. 

 Difusión: 
Los jugadores aceptan la publicación de sus datos personales (emparejamientos, 
resultados, clasificaciones, fotografías, etc.) en los medios en que la organización 
considere oportunos para la difusión del evento, así como la aceptación de las 
presentes bases. 

Medidas Sanitarias 

El desarrollo del torneo quedará sujeto al reglamento sanitario vigente de FADA, 
FEDA y FIDE, según procede, asimismo como de las autoridades sanitarias. 

 

 

PREMIOS 

General 

1º 150 Euros 

2º 75 Euros 

3º 40 Euros 

Sub 1900 1º Trofeo, 2º Trofeo, 3º Trofeo 

Sub 1700 1º Trofeo, 2º Trofeo, 3º Trofeo 

Sub 1500 1º Trofeo, 2º Trofeo, 3º Trofeo 

Sub 1300  1º Trofeo, 2º Trofeo, 3º Trofeo 

Local  1º Trofeo, 2º Trofeo, 3º Trofeo 

Se entregarán medallas a todos los participantes sub 8, 10. 

 


