
X TORNEO DE AJEDREZ  “GRUPO DE EMPRESA AIRBUS MILITARY” 

Memorial Francisco Carrero.  
Sábado 23 septiembre de 2017 

 
BASES 

 
1. Participantes. Podrán participar todos los jugadores aficionados y federados que lo deseen que no 

tengan sanción FADA, FEDA o FIDE en vigor. 
 
2. Lugar de juego.  

CLUB SOCIAL GRUPO EMPRESA AIRBUS MILITARY 
Urbanización El Marqués, C/Ajo S/N 
Carretera Mairena del Aljarafe—Almensilla, km 1 Sevilla. 
Posición GPS: N 37.33197º, O 6.06867º     ó      N 37º19'54", O 6º04'07 

 
3. Desarrollo del torneo. El torneo se juega por Sistema Suizo a 7 Rondas partidas de 8 minutos por 

jugador más 3 segundos por jugada.  
 

Para los emparejamientos y desempates se utilizará el programa informático Swiss Manager. 
 

Los desempates serán: Brasileño, Bucholz Mediano, Bucholz total y Progresivo. Una vez finalizada la 
última ronda, se sorteará el orden de aplicación de los sistemas de desempate. De persistir el 
empate una vez aplicados todos los sistemas de desempate, se realizará un sorteo entre los 
jugadores empatados para decidir su clasificación.  
 
Dos incomparecencias podrán supondrán la exclusión del torneo, así como el jugador que no 
comparezca a la 1ª ronda, salvo que el Comité de Competición decida lo contrario. 
 
El Torneo es computable para ELO FADA y se ha sumado al Código ético FADA. 
 
Programa del evento: 

Recepción de participantes 09:30 

1ª Ronda 10:00 

2ª Ronda 10:40 

3ª Ronda 11:20 

4ª Ronda 12:00 

5ª Ronda 12:40 

6ª Ronda 13:20 

7ª Ronda 14:00 

Clausura y entrega de premios 14:30 

 
 

4. Comité de Competición. El Director del Torneo será D. Jesús Chica Cáceres y el Árbitro Principal 
Don José Antonio Fernández Rodríguez, cuyas decisiones serán inapelables. 

 
5. Inscripción. Las cuotas de inscripción son las siguientes: 

 General: 10€ 

 Sub 16: 5€ 

 >2350 ELO: Gratis  
 

Se incrementará en 2€ la cuota para los jugadores no federados en la temporada anterior para 
abonar la licencia transeúnte a la FADA. 



La inscripción da derecho a una tapa y bebida en el bar instalado en el local. 
 
El pago se realizará mediante transferencia en la cuenta de Openbank ES22-0073-0100-5905-
0398-9217 a nombre de “X Torneo AIRBUS” indicando el nombre del participante o mediante el 
pago en metálico el día del torneo. 
 
La fecha límite de inscripción es el 22/09/2017 y serán tramitadas mediante email a 
jchica@gmail.com, o los teléfonos 695.796.510 (José Antonio Fernández), 660.223.340 (Javier 
Morales) o 651.009.207 (Jesús Chica). 
 
Límite máximo de 100 participantes. 

 
6. Premios. La tabla de premios es la siguiente: 

 

Premios Generales Otros premios 
1º clasificado  120,00 €  1º, 2º y 3º AIRBUS-MILITARY 30€, 20€ y 10€ 
2º clasificado  100,00 €  1º, 2º y 3º Socio CAS 30€, 20€ y 10€ 
3º clasificado  80,00 €  1º, 2º y 3º < 2000 ELO 30€, 20€ y 10€ 
4º clasificado  60,00 €  1º, 2º y 3º < 1800 ELO  30€, 20€ y 10€ 
5º clasificado  50,00 €  1ª sub18, 16 y 14 Libro  
6º clasificado  40,00 €  1ª sub16, 14 y 12 socio CAS Libro  
7º clasificado  30,00 €  1ª Femenina sub18 Libro 
8º clasificado  20,00 €  Club con mayor participación Lote ibérico 

 
Consideraciones: 

 Los premios serán asignados en función de la clasificación final, incluyendo el sistema de 
desempate.  

 Los premios no son acumulables, en tal caso se optará al premio de mayor cuantía.  Se 
asignan por el siguiente orden: Absoluto, locales y elo. Las distintas categorías son 
excluyentes entre sí. Para optar a los trofeos por edades, es necesario comunicarlo 
previamente a la organización y confirmarlo en la lista de participantes. 

 Se consideran jugadores AIRBUS-MILITARY a los trabajadores y jubilados de dicha empresa 

 Se consideran socios CAS (Casa del Ajedrez de Sevilla) a los socios en 2016-2017 al corriente 
del pago de sus cuotas en dicho club. 

 Los premios están garantizados siempre y cuando haya al menos 60 participantes. En otro 
caso, se reducirán y, en todo caso, serán comunicados al inicio del torneo. 

 Para el premio al club con mayor número de participantes se contabilizarán los jugadores 
FEDERADOS en la temporada en cada club. Esta pertenencia al club del jugador participante 
se verificará con los datos de ELO de la FADA para el mes de agosto 2017. En este premio 
no participará el club organizador (Casa del Ajedrez de Sevilla). 

 
 

7. Aceptación de las bases. Al participar en el torneo se acepta la publicación de imágenes y datos 
personales (nombre, apellidos, año de nacimiento y datos deportivos), en diferentes medios de 
comunicación, para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, 
participantes, partidas,...); que la organización considere oportunos. 

 
La participación en el torneo implica la completa aceptación de estas bases. 
 

 

mailto:jchica@gmail.com

