
XIV TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ “CIUDAD DE ÉCIJA” 

 

BASES DE TORNEO 

 

1.- FECHA Y LUGAR DE JUEGO: el torneo tendrá lugar el Sábado 30 de Septiembre de 2017 en el Centro 

Comercial N4 situado en la Avda. del Genil s/n de Écija (Sevilla). 

 

2.- HORARIOS: el torneo comenzará a las 16:00h. La entrega de premios se llevará a cabo a la finalización 

del torneo (aproximadamente las 21:00h). El tiempo de demora será de 8 minutos (es el tiempo máximo que 

se permite llegar tarde al comienzo de cada ronda). 

 

3.- SISTEMA DE JUEGO: Suizo a 9 rondas con ritmo de juego de 8’+3’’  

 

4.- SISTEMAS DE DESEMPATE 

Por este orden: Bucholz-2, progresivo, Sonneborn-Berger y media de elo FADA de los oponentes 

(eliminando los 2 de menos elo y asignando 1000 puntos a los jugadores sin elo FADA). Las 

incomparecencias serán computadas como jugadas contra un rival virtual. 

 

5.- ELO FADA: el torneo será valido para ELO FADA. 

 

6.- ASIGNACIÓN DE PREMIOS: serán asignados en función de la clasificación final, incluyendo el 

sistema de desempate. Los premios no son acumulables y se asignará el de mayor cuantía; en caso de ser 

iguales se asignará el general antes del local y el situado más arriba en la tabla de premios. 

 

7.- ORGANIZACIÓN 

José Luis González Ovalle y Juan A. Díaz Flores serán los directores del torneo. El árbitro principal será 

D.Rafael Lucena Moreno y el árbitro auxiliar: D. Rafael Carlos Barrios Muñoz. Sus decisiones serán 

inapelables. 

 

8.-INCOMPARECENCIAS: 

Dos incomparecencias supondrán la exclusión del torneo, así como el jugador que no comparezca a la 1ª 

ronda, salvo que la organización decida lo contrario. 

 

9.- INSCRIPCIONES: 

Abierto a todos los jugadores (federados o no) que no tengan sanción FADA, FEDA ó FIDE en vigor. 

Email: ajedrez_ecija@hotmail.com 

Peña Ecijana de Ajedrez, tlf: 699593956 (whatsapp). 

Número máximo: 120 jugadores. El plazo de inscripción finaliza el viernes 29/09 a las 22:00h o cuando se 

completen los 120 jugadores. 

 

10.- DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 

General: 10 € 

Locales y Juveniles: 5 €. 

 

11.- La participación en el Torneo implica la aceptación de las presentes bases. El resto de ellas seguirán lo 

estipulado por la FIDE y FEDA para este tipo de torneos. 

Los participantes autorizan la publicación de las fotografías que la organización tome durante la celebración 

del torneo con el objeto de publicitar el torneo y de difundir y promocionar el Ajedrez. 

 

 

 
 

 



                  
ORGANIZA: PEÑA ECIJANA DE AJEDREZ 

COLABORAN: CENTRO COMERCIAL N4, AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA Y DIPUTACIÓN DE 

                             SEVILLA. 

                     


