
IKEA Sevilla
Torneo de Ajedrez

16 de mayo de 2015, Castilleja de la Cuesta
Descripción del torneo. 

Suizo a 5 rondas INDIVIDUAL. Emparejamientos con el sistema informático Swiss Manager. Ritmo de 
juego por partida de 10 minutos más 2 segundos por jugada. Desempates: 1) Butcholz (quitando el 
peor resultado); 2) Progresivo FIDE (sin reducción SM); 3) Butcholz Total, con puntos reales según 
programa Swiss Manager.

Horarios
Presentación: 09,30

Ronda 1: 09,50 horas 
Ronda 2: 10,20 horas 

Desayuno: 10,50 horas 
Ronda 3: 11,20 horas 
Ronda 4: 11,50 horas 
Ronda 5: 12,20 horas 

Entrega Premios: 12,50 horas 

Categorías
Secundaria (Sub14): Años de nacimiento: 2001-2002 Cadetes e Infantiles. 

Primaria 1 (Sub12): Años de nacimiento: 2003-04 Alevines 
Primaria 2 (Sub10): Años de nacimiento: 2005-06 Benjamines.

Peques (Sub08): Años de nacimiento: 2007-08-09-10-11 Pre-benjamines. 

Premios
Regalo IKEA para los 3 primeros de cada categoría. Obsequio a todos los participantes.

Información e inscripciones
La inscripción es gratuita. El plazo para inscribirse finaliza el viernes, 15 de Mayo de 
2015.  Será condición indispensable que el padre/madre o tutor legal del participante
pertenezca al club IKEA FAMILY, o en su defecto se haga socio del mismo (gratuito). Para
inscribir a los jugadores será obligatorio enviar nombre, apellidos y año de nacimiento. 
Javier Morales: javimorales75@gmail.com teléfono 660.223.340
Jesús Chica: jchica@gmail.com teléfono 651.009.207

Varios
Dirección del Torneo: Jesús Chica Cáceres  Árbitro principal: Javier Morales Araujo, cuyas decisiones
serán inapelables. Torneo no valedero para elo FADA. Los participantes aceptan las presentes Bases
y autorizan a la Organización 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. IKEA y CAS se reservan el derecho de modificación de la
bases o fecha de juego, suspensión del Torneo si las condiciones de participación u organizativas no
permitieran el correcto desarrollo del mismo.

En paralelo al torneo, el MF Mario Balbuena impartirá una sesión de simultáneas.
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