


XXIV Abierto de Ajedrez "Camping Don Cactus" 
 

 

 Fecha. 

25 de Junio de 2022 a partir de de las 19,15 confirmación 
participación. Comienzo 19,45.horas. 

 Lugar  

Camping Don Cactus Carchuna. 

 Inscripción  

 3 Euros Federados 

 5 Euros no federados. 

Hasta las 15:00 horas del viernes 24 de junio. Los inscritos 
posteriormente se incorporaran en segunda ronda. 

En el Correo torneosmotril@gmail.com  o en el WhatsApp  
686743743. 

El Pago de la cuota de inscripción se realizará hasta media 
hora antes de la celebración del torneo, ratificando la 
participación. 

Será necesario incluir: nombre, apellidos, año de nacimiento, 
lugar de procedencia y ELO 
Además para los No federados, fecha nacimiento completa y DNI si 
lo tuviera. Es obligatorio darse de alta como transeúnte en 
www.gefe.net para el registro de elo. Los jugadores federados 



fuera de Andalucía, también será obligatoria la inscripción en 
gefe.net como transeúntes. 

 Director del Torneo: José Luís Lorente López. 

 Arbitro: Javier Garrido Fernández. 

 Sistema de Juego.  

Sistema Suizo a 6 o 7 Rondas 

 Ritmo de Juego 8 minutos más 3 segundos de incremento por 
Jugada. 

Valido para Elo  FADA. Para la confección del orden de fuerza de 
los jugadores, se atenderá al ELO FADA así como los premios por 
tramos. 

 Categorías: 

 Absoluta 

 Sub 1900 

 Sub 1700 

 Sub 1500 

 Sub 1300 

 

 Premios: 

Trofeos y medallas en las distintas categorías (no 
acumulables). Todos los participantes tendrán regalo 
conmemorativo. 



 Premios Especiales: 

Para el primero, el segundo y el tercero, de la absoluta, una 
estancia de dos noches para 4 personas del 12/09 al 12/12 en 
tiendas de Glamping, totalmente equipadas, con dormitorios, 
cuarto de baño, salón comedor con cocina, y terraza con vistas 
a la nueva piscina climatizada y cubierta. Además, el campeón 
del torneo tendrá el honor de jugar por el título de "Campeón 
Europeo de Ajedrez Submarino". 

 “Los participantes del torneo autorizan la publicación de sus 
datos personales en los medios de comunicación que la 
organización considere oportunos, para la difusión del evento 
(listados, fotos, partidas, etc.)” 

  Reservado el derecho de admisión de jugadores y 
modificación de cualquier apartado. La inscripción implica la 
aceptación de las presentes bases. 

 


