


Bases
Tipo de Torneo: Suizo a 6/7 rondas - Oficial Fed. Andaluza de Ajedrez - Válido Rating FADA
Ritmo de juego: 8 min + 3 segundos por jugada
Desempates: Butcholz (-1), Butcholz total (Butcholz SM rival virtual) y Sonnen Berger.
Horarios: Presentación: 10.00 h. Ronda 1: 10.30 h. Ronda 6/7: 13.45 h. Premios: 14.30 h.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Por WhatsApp 678 508 319 (Daniel Escobar - Director 
Open)
Por e-mail: daesdo@gmail.com
Información: www.ajedrezgaditano.com
Máximo 60 jugadores. Y máximo torneo sub12: 20 
jugadores.

CUOTAS

10€ cuota ingresada (Poner nombre y enviar por mail) 
12€ si se abona el mismo día del torneo. 
Excepto jugadores locales (gratis)
Torneo escolar: Gratuito
Ingreso en ES1000817438020001248735 (Banco 
Sabadell)

OTROS DATOS DE INTERÉS

• Se utilizará el protocolo relativo a la protección y 
seguridad de la salud de la Fed. Andaluza.

• Emparejamiento por sistema informático. No se 
admitirán reclamaciones salvo error de datos.

• Los jugadores se ordenarán por ELO FADA (homologa-
ble) o en su defecto por orden alfabético.

• El importe de los premios se entregará por riguroso 
orden clasificación y no son acumulables.

• La incomparecencia a una ronda implicará la descali-
ficación del jugador salvo justificación.

• La organización se reserva el derecho de admisión y 
de modificar las bases hasta la ronda 1.

• Los participantes, en este caso sus tutores legales, 
aceptan las presentes bases y autorizan a la organiza-
ción el uso de los datos personales proporcionados, así 
como de las fotos o videos, para las finalidades propias 
de la gestión del torneo y de su información deportiva 
en los medios de comunicación e Internet.

• Los participantes aceptan las presentes Bases y 
autorizan a la Organización el uso de los datos perso-
nales proporcionados, así como de las fotos o videos, 
para las finalidades propias de la gestión del torneo y 
de su información deportiva en los medios de comuni-
cación e Internet.

I OPEN DE AJEDREZ
GRAZALEMA
25 DE JUNIO DE 2022

1º
2º
3º
4º
5º
6º

1º ELO MENOR 1800
1º ELO MENOS 1600

1º DGA
1º SIERRA

1º +65 (1954)

180 € y trofeo
70 € y trofeo
60 €
50 €
40 €
30 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €

GENERAL

MEDALLAS PARA
TODOS LOS

PARTICIPANTES
DEL ESCOLAR


