


I CIRCUITO DE AJEDREZ PROVINCIAL PROMOCHESS 

BASES DEL CIRCUITO 

El circuito se compone de 7 torneos que se realizaran en fechas comprendidas entre  

noviembre 2022 hasta junio 2023: 

SEDES, FECHAS Y LUGAR DE JUEGO. 

1) Colegio Luis Vives(50 aniversario) de Elche. 

27 de Noviembre 2022 -  C/Picasso 96. 

 

2) Colegio San Alberto Magno de Monforte del Cid. 

29 de Enero 2023 - Avenida de levante, 10, 

 

3) Rojales (Escuela de Ajedrez) 

19 de Febrero 2023 -Malecón La Encantá (Junto Ayto)-Centro 3ª edad. 

 

4) Guardamar del Segura ( Club-Escuela Dama de Guardamar) 

26 de Febrero 2023 -Palau Sant Jaume, Avd. Europa, s/n. 

 

5) Colegio Nuestra Señora del Carmen de Elche. 

12 de marzo 2023 - Camino de  Matola, Km 2. 

 

6) Crevillente ( Escuela de Ajedrez) 

14 de Mayo - Pabellón Félix Candela, Carretera Estación Ferrocaril,43. 

 

7) Colegio Jesús María de Asís  ( Club ASSSA seguros - Enric Valor ) 

10 de Junio , Carrer d'Algol, 33. -  Alicante. 

 

HORA DE COMIENZO:  Acreditación de jugadores 9:30h 

1ª Ronda 10:00h 

2ª Ronda 10:30h 

3ª Ronda 11:00h 

4ª Ronda 11:30h 

5ª Ronda 12:00 

6ª Ronda 12:30h            --          Entrega de premios 13:15h 

 

 



CATEGORÍAS 

Cada uno de los torneos estará formado por las siguientes categorías: 

A ) jugadores/as  nacid@s en 2014/2015/2016 

B ) jugadores/as  nacid@s en 2011/2012/2013 

C ) jugadores/as  nacid@s en 2008/2009/2010 

D) CATEGORÍA ABSOLUTA sin límite de edad ni de Elo y se considerará como Elo del jugador/a 

el que tenga en el momento de jugar su primer torneo de las 7 etapas y será para todo el 

circuito. 

➢ En caso de que una categoría no tenga número suficiente de jugadores/as, est@s 

jugarán en la categoría inmediatamente superior. 

➢ Tod@s l@s jugadores/as nacid@s después de 2008 inclusive con Elo internacional 

superior a 1400, su categoría será la D) Absoluta. 

➢ Sistema de juego + Tiempo de juego + días y horarios. 

➢ El sistema de juego será por Sistema Suizo a 6 rondas. 

➢ Los desempates serán por este orden Bucholtz-1 – Bucholtz total -Progresivo. 

➢ El ritmo de juego es de 10 min a finish. 

➢ En la categoría A), pasados 20 min, si no ha concluido la partida, se cuentan los puntos 

para determinar el ganador/a. 

SISTEMA DE JUEGO 

El sistema de juego será un suizo a 6 rondas 

Los desempates serán por este orden Bucholtz-1 – Bucholtz total -Progresivo 

El ritmo de juego es de 10 min a finish. 

En la categoría A), pasados 20 min, si no ha concluido la partida, se cuentan los puntos para 

determinar el ganador/a 

CLASIFICACIÓN Y PUNTUACIÓN 

La clasificación final del Circuito se conformará con la suma de las 5 mejores puntuaciones de 
cada jugador de entre los 7 torneos del circuito. Será necesario para optar a los premios 
finales jugar al menos 5 etapas del circuito siendo condición indispensable jugar la última 
etapa que será la clausura del circuito. 

La puntuación que cada jugador obtiene en cada torneo será el resultado de sumar: 
Los puntos conseguidos en las 6 rondas de cada torneo más una asignación de puntos por 
puesto de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Puesto 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 

Puntos 25 22 19 16 14 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

EJEMPLO: Un jugador termina un torneo en 5º lugar con 4,5 puntos. Su puntuación para el 
cómputo del circuito será de 18,5 puntos. 

** Las clasificaciones y resultados serán publicados y actualizados en la página www.promochess.com que será la 
página oficial del torneo. 

http://www.promochess.com/


 

PREMIOS POR ETAPA 

 

CATEGORÍAS A), B) y C): 

En cada una de las etapas en las categorías A), B), y C) obtendrán premio de trofeo los 2 
primeros clasificados de cada año en su categoría, el Campeón/a, tendrá un regalo además de 
su trofeo valorado en 25€. 

+ Trofeo al mejor clasificad@ de la sede en su categoría. 
 
**NOTA: para optar al premio de la sede ha de ser alumn@ si es en Colegios: 
 
(Luis Vives, Nuestra Señora del Carmen, Jesús María de Asís, San Alberto Magno) o estar 
empadronado en Guardamar del Segura, Rojales o Crevillente). 

CATEGORÍA ABSOLUTA:  
 

En cada una de las etapas: 
1º) 70€ + trofeo 
2º) 50€ + trofeo 
3º) 30€ + trofeo 
Trofeo + regalo 25€ al mejor jugador/a - 1500 Elo 
Trofeo + regalo 25€ al mejor jugador/a - 1300 Elo 

PREMIOS FINALES DEL CIRCUITO 

Los premios en cada una de las CATEGORÍAS A), B) y C) son los siguientes: 

 

• 1º Premio: Regalo Valor 200€ + trofeo + Bono 5 clases (presenciales o internet) valorado 
100€ 

• 2º Premio: Regalo valor 100€ + trofeo+ Bono 5 clases (presenciales o internet) valorado 
100€ 

• 3º Premio: Regalo valor 75€ + trofeo+ Bono 5 clases (presenciales o internet) valorado 
100€ 

• 4º Premio: trofeo + Bono 5 clases (presenciales o internet) valorado 100€ 

• 5º Premio: trofeo + Bono 5 clases (presenciales o internet) valorado 100€ 

• 6º Premio: trofeo + Bono 5 clases (presenciales o internet) valorado 100€ 

• 7º Premio: trofeo + Bono 5 clases (presenciales o internet) valorado 100€. 

Los premios para la CATEGORÍA ABSOLUTA son: 

 

1º 200€ + trofeo 
2º 150€ + trofeo 
3º 100€ + trofeo 
1º Sub-1600 = 100€ + trofeo 
1º Sub-1400 = 100€ + trofeo 
 



 

INSCRIPCIONES Y PRECIO 

➢ El precio de la inscripción en cada etapa es de 12€ 
➢ Bono especial de inscripción a 5 etapas 50€ 
➢ Bono especial de inscripción a 7 etapas 70€ 

La inscripción podrá abonarse en el siguiente número de cuenta: 

BANCO SABADELL:   IBAN:  ES73 0081 1338 6500 0103 5511 

También Bizum al teléfono 606742956 

Luego enviar correo electrónico o WhatsApp a: 

info@promochess.com       WhatsApp----606742956 

con los siguientes datos: 

Indicando Nombre y Apellidos 

Fecha de nacimiento y lugar de procedencia  
 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
En cumplimiento de lo que se dispone el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 

de estos datos, y la LO 3/2018 del 5 de diciembre de Protección de datos y garantía de los derechos digitales, se informa a l@s 

participantes que los datos de carácter personal que sean proporcionados, se recogerán en un fichero cuyo responsable actúa 

en nombre de PROMOCHES. 

 (José Antonio Clement Gómez), con la finalidad de gestionar las inscripciones a la prueba, el envío de comunicaciones 

relacionadas con la misma, la información sobre futuros eventos deportivos, así como la inclusión del nombre y apellidos de 

l@s campeones/as en la memoria de actividades, todos los datos que se solicitan resultan necesarios para la formalización de 

la inscripción a la prueba, de manera que, de no facilitarlos, no será posible la participación. En cualquier momento el 

participante podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por correo electrónico a 

info@promochess.com 

DERECHO A LA IMAGEN 

La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que  el/la participante autoriza a la organización de este 

Circuito, a la grabación total o parcial de su participación en la misma, presta su consentimiento para que pueda ser utilizada 

su imagen en la promoción y difusión de la torneo, de todas las formas posibles (radio, prensa, video, foto, DVD, internet, 

carteles, medios de comunicación, etc. ), y cede todos los derechos relativos a la explotación comercial y publicitaria que la 

organización considere oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a recibir compensación económica alguna. 

mailto:info@promochess.com
mailto:info@promochess.com

