
 
 
 

 

I TORNEO SUB-16 DE AJEDREZ “PEÑA BÉTICA DE BRENES”
Sábado 2 de Diciembre de 2017

 
1. Participantes. Podrán participar todos los jugadores 

del año 2001. 
 
2. Lugar de Juego.  

PEÑA BÉTICA DE BRENES 
Calle Nuestra Señora del Rosario

 
3. Sistema y Ritmo de Juego. El torneo se 

minutos más 3 segundos por jugada.
 

4. Desempates. Los sistemas de 
Bucholz -1, Bucholz total, Sonnenborn Berger

 
5. Programa del Evento. El torneo tendrá lugar el día 2

planificación:  
 

Recepción de participantes

1ª Ronda 

2ª Ronda 

3ª Ronda 

4ª Ronda 

5ª Ronda 

6ª Ronda 

7ª Ronda 

Entrega de premios 

 
 

6. Comité de Competición. El Director 
Principal D. Luis Cortés Ferre, cuyas decisiones serán inapelables. 

 
7. Inscripción. Las inscripciones serán gratuitas.

 
La fecha límite de inscripción es el 
luiscortesferre@gmail.com  
 
Límite máximo de 60 participantes.

 
8. Emparejamientos. Se realizarán con el programa informático Swiss Manager. 

 
9. Incomparecencias. Dos incomparecencias podrán suponer la exclusión del torneo, así como el 

jugador que no comparezca a la 1ª ronda, salvo que el Comité de Competición decida lo contrario.
 

10. El Torneo no es válido para ELO.
 

16 DE AJEDREZ “PEÑA BÉTICA DE BRENES”
Sábado 2 de Diciembre de 2017 

 

BASES 

Podrán participar todos los jugadores federados o no, que lo deseen

del Rosario, 18. 

El torneo se juega por Sistema Suizo a 7 Rondas, con un ritmo de 8 
minutos más 3 segundos por jugada. 

Los sistemas de desempates, se aplicaran por este orden: R
1, Bucholz total, Sonnenborn Berger. 

El torneo tendrá lugar el día 2 de diciembre de 2017, con la siguiente 

participantes 09:30 

10:00 

10:35 

11:10 

11:45 

12:20 

12:55 

13:30 

14:05 

El Director Técnico del Torneo será D. José Gómez Alcaraz
, cuyas decisiones serán inapelables.  

Las inscripciones serán gratuitas. 

La fecha límite de inscripción es el 01/12/2017 y serán tramitadas mediante email a 
  o al teléfono 635 60 30 26 (José Gómez Alcaraz).

participantes. 

Se realizarán con el programa informático Swiss Manager.  

Dos incomparecencias podrán suponer 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 no es válido para ELO. 
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federados o no, que lo deseen nacidos a partir 

Rondas, con un ritmo de 8 

Resultado particular, 

de diciembre de 2017, con la siguiente 

José Gómez Alcaraz y el Árbitro 

serán tramitadas mediante email a 
José Gómez Alcaraz). 

 

Dos incomparecencias podrán suponer la exclusión del torneo, así como el 
jugador que no comparezca a la 1ª ronda, salvo que el Comité de Competición decida lo contrario. 



 
 
 

 

11. 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 
clasificaciones, participantes, partidas,

 
La participación en este Torneo implica la total aceptación de estas bases.

 

 

1º Clasificado 

2º Clasificado 

Mejor Sub-16 (2001-2002) 

Mejor sub-14 (2003-2004) 

Mejor Sub-12 (2005-2006) 

Mejor Sub-10 (2007-2008) 

Mejor Sub- 8 (2009 – en adelante

Los premios no son acumulables. Habrá medallas y helados para todos los participantes. 

 

 
 

 
 

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 y promoción del evento (listados de resultados, 
clasificaciones, participantes, partidas,...); que la organización considere oportunos.

La participación en este Torneo implica la total aceptación de estas bases. 

PREMIOS 

Camiseta del Real Betis Balompié firmada por Quique Setién

Balón firmado por la plantilla del Real Betis Balompié

Trofeo + 2 Entradas para el Betis-Tour 

Trofeo + 2 Entradas para el Betis-Tour 

Trofeo + 2 Entradas para el Betis-Tour 

Trofeo + 2 Entradas para el Betis-Tour 

en adelante) Trofeo + 2 Entradas para el Betis-Tour 

Los premios no son acumulables. Habrá medallas y helados para todos los participantes. 

 
 

ORGANIZA 

 
 

COLABORA 
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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 

del evento (listados de resultados, 
.); que la organización considere oportunos. 

Camiseta del Real Betis Balompié firmada por Quique Setién 

Balón firmado por la plantilla del Real Betis Balompié 

Los premios no son acumulables. Habrá medallas y helados para todos los participantes.  

 


