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XXVIII Torneo de Santa Teresa. 
Memorial Félix García Arés. 



 

Características: 

 

 Día de juego:  Domingo   6  de noviembre  de 2022 

 Lugar juego:    Sede del Casino Abulense ( C/ Gabriel y Galán 2) 

 Sistema de juego:  Suizo a 8  rondas 

 Ritmo juego: 15 minutos +5 segundos  (Sistema Bronstein) 

 El torneo NO computa para elo de rápidas  con lo que la participación 

es abierta  también  para cualquier jugador que no esté federado. 

 El retraso máximo admitido para presentarse a una partida será de 15 
minutos. 
 

 Desempates:  Buchholz quitando el peor resultado, buchholz total, 

progresivo 

 

 

 Calendario :  

Hasta las 10:15 h.      Acreditación de los jugadores  previamente 

inscritos 

10:30 h. Ronda 1 

11:20 h. Ronda 2 

12:10 h. Ronda 3 

13:00 h. Ronda 4 

16:00 h. Ronda 5 

16:45 h. Ronda 6 

17:30 h. Ronda 7 

18:15 h. Ronda 8 

19:15 h. Entrega de premios y clausura 

 



 

 

 

 

 Inscripciones e información: Pedro Antonio Galán Hernández  

672267032 (teléfono y whatsapp)   avilaajedrez@yahoo.es 

 Cuota: General 10€, sub18...5 €, ELO Fide > 2300 gratis, titulados (gran 

maestro/a, maestro/a  internacional , maestro/a fide ) gratis. Federados 

en Ávila, gratis.  

  El pago de la inscripción puede hacerse por transferencia bancaria  a la 

cuenta   CAIXABANK   ES56 2100 7615 0713 0015 5094 indicando en el 

concepto  Inscripción XXVIII Torneo de Santa Teresa´. Posteriormente 

habrá de ser completanda indicando su nombre y apellidos vía email o 

whatsapp a las direcciones anteriormente citadas. 

 

 Las plazas son  limitadas hasta completar el aforo de la sala y se 

asignarán  por riguroso orden de inscripción .  No es posible, por tanto, 

asegurar la participación de quien no se encuentre inscrito antes del  

día del torneo 

 Se considera  jugador local al nacido, censado  o federado en Ávila. 

 Otras categorías ( local,  sub 18, sub 16, sub 14, sub 12, sub 10). 

 Los premios no son acumulables. En caso de conseguir varios se 

deberá optar por el de mayor cuantía. 

 NOTA IMPORTANTE: Los premios se abonarán mediante 

transferencia bancaria  

 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, local, elo<2200, elo <1900, 

elo<1700, elo <1500,  sub 18, sub 16, sub 14, sub 12, y sub10  

 

 

 



 

Premios:  

Premios: Categoría  Absoluta. 

1. 500 € y trofeo 

2. 300 € y trofeo 

3. 250 € 

4. 225 € 

5. 200 € 

6. 150 € 

7. 125 € 

8. 100 € 

9. 100 € 

10.  100 € 

 

Otros premios:  

 

1º local...60 € y trofeo 

2º local.. 40 €  

3º local..  20 € 

 

 

1º ELO <2200... 60 €  

1º ELO <1900... 60 €  

1º ELO <1700... 60 €  

1ºELO <1500...  60 € 

 

 



1º sub 18... 50 € y trofeo 

1º sub 16... 40 € y trofeo 

1º sub 14...  trofeo  

1º sub 12...  trofeo 

1º sub 10 ... trofeo 

 

 

 

 

 

 

Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales 

en los diferentes medios de comunicación e internet que la organización 

considere oportunos para la necesaria difusión del evento (fotos, listado de 

resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.).  

                                                                                                                                                                   


