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Sábado 25 septiembre de 2010 

IV TORNEO DE AJEDREZ 

“GRUPO DE EMPRESA 

EADS -CASA”  

(Memorial  Francisco 

Carrero) 

 

• Las cuotas general de inscripción será 
de  15€ (invitación >2350 ELO) y 10€ para 
sub18 

• El pago se realizará mediante ingreso en 
la cuenta de Cajasol 2106-0361-04-
1132003918 (Cajasol) a nombre de IV Torneo 
de Ajedrez EADS-CASA indicando el nom-
bre del participante 

• La inscripción se ratificará con el ingre-
so en dicha cuenta 

• El pago de la inscripción permite el AL-
MUERZO GRATIS (primer y segundo plato, 
pan, bebida y postre).  

• Los acompañantes de los participantes 
podrán disfrutar del almuerzo por 6,5€ 

• Límite de participantes: 100 

• Fecha límite de inscripción: 24 de sep-
tiembre de 2010 

• Información e inscripción. Indicar nom-
bre, apellidos, fecha de nacimiento y club 

ο En el correo electrónico:  
jchica@gmail.com 

ο En los teléfonos 647.093.387 
(mañanas) o 660.223.340 (tardes), 
651.009.207 

ο En el Grupo de Empresa de EADS-
CASA: 955.768.003 y 607.646.295 
(de 16:00h a 20:00h) 

  

INSCRIPCIÓN 

 CLUB SOCIAL GRUPO EMPRESA EADS-CASA 
Urbanización El Marqués, C/Ajo S/N 

Carretera Mairena del Aljarafe—Almensilla,  
km 1 Sevilla 

  

Patrocinadores 

ORGANIZA: CASA DEL 

AJEDREZ DE SEVILLA 
 



 

 

 

 

 

 

 

• Premios en metálico no acumulables, en-
tregándose siempre el de mayor cuantía. 

• Se consideran jugadores locales los traba-
jadores y jubilados de EADS-CASA 

• Se consideran jugadores de la Casa del 
Ajedrez de Sevilla a los socios al corriente de 
los pagos de sus cuotas 

• Los premios están garantizados siempre y 
cuando haya al menos 50 participantes. En otro 
caso, se reducirán proporcionalmente y, en todo 
caso, serán comunicados al inicio del torneo 

¿CÓMO LLEGAR? 
• Si tiene dificultades para llegar al torneo, al inscri-
birse comuníquelo ya que el día de juego saldrán distintos 
coches desde el Polideportivo San Pablo. 

• Posición GPS: N 37.33197º, O 6.06867º     ó      N 37º19'54" , 
O 6º04'07"  

• Vamos dirección Coria del Río, pasamos por Hipercor 
Aljarafe y luego dirección Mairena del Aljarafe, ascen-
diendo por una empinada cuesta, dejando a la derecha el 
polígono Pisa. 

• A partir de aquí se puede seguir con el siguiente plano:  

TABLA DE PREMIOS 

  

  

GENERAL 

Primero 250€ 

Segundo 170€ 

Tercero 110€ 

Cuarto 80€ 

Quinto 60€ 

MENOR DE 2000 ELO 

Primero 50€ 

MENOR DE 1800 ELO 

Primero 50€ 

LOCALES 

Primero 50€ 

SOCIOS CAS  

Primero 50€ 

Primero  
 

Libro + obsequio 
(sub 10, trofeo+obsequio) 

SUB 14, SUB 12 Y SUB 10 

Segundo Juego ajedrez + obsequio 

 
HORARIO DEL TORNEO 

• 9:30 Presentación de jugadores  

• 10:00 – 14:00 Cuatro primeras rondas 

• 13:30 Comienzo del almuerzo gratis para los 
participantes que vayan terminando 

• 15:30 – 19:30 Cuatro últimas rondas 

• 20:30 Entrega de premios 
 

DESARROLLO          
DEL TORNEO 

• Torneo suizo a 8 rondas con partidas de 25 
minutos por jugador 

• Sistemas de desempates: (al finalizar la ron-
da se sorteará el orden entre los siguientes):  
Bucholz -1 sin otro ajuste y Progresivo FIDE 

• El Director del Torneo será D. Jesús Chica 
Cáceres y el Árbitro Principal D. Ismael Nieto 
González (Árbitro Internacional), cuyas decisio-
nes serán inapelables. 

• El torneo computará para ELO andaluz 
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