
 

1 
 

TORNEO XXIV OPEN DE AJEDREZ 

FERIA DE SAN JOSÉ 

 

 

BASES DEL TORNEO 

 

Día de juego:   03 de junio de 2018 

Lugar de juego:  Biblioteca Pública Municipal “Hacienda Santa Cruz” 

Dirección: C/ Estación Ferrocarril, s/n, 41300, San José de la 

Rinconada, Sevilla.  

Sistema de juego:  Suizo a 7 rondas 

Ritmo de juego:   12 minutos + 3 segundos de incremento por jugada 

Criterios de desempate: 

1) Bucholz FIDE menos 2 peores resultados 

2) Bucholz FIDE Total 

3) Progresivo 

 

Horario:  09:00h – Apertura recinto 

 09:30h – Cierre del pago de inscripciones 

 09:45h – Presentación del Torneo 

 10:00h – Ronda 1 (cada ronda comenzará finalizada la anterior) 

 15:00h – Entrega de Premios y Sorteo de material ajedrecístico 

 

Inscripciones en: Club Ajedrez San José, Avda. Jardín de las Delicias, 34, Local 1, 

(San José de la Rinconada) 

 EMAIL: club@clubdeajedrezsanjose.es 

 Tlf. – Whatsapp – Sms:  687665752 (José M. Garrido) 

 

Fecha límite de inscripciones: 02 de junio de 2018 a las 16:00 h.  

 

*El pago de las mismas realizará entre las 9 y las 9:30 del día 3 en el salón de juego. 
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Cuotas de Inscripción: 

- Adultos, 7 € 

- Menores de 18 años, 4 € 

- Socios CASJ y Titulados, Gratis 

 

Normas: -     El sistema de desempate será Bucholz y Progresivo 

- Se eliminará al jugador que incomparezca en 2 rondas. 

- Las decisiones del árbitro serán inapelables. 

- El máximo de jugadores por aforo será de 100. 

 

Árbitros: -     Guillermo Alcaraz Pelegrina (árbitro principal) 

- Miembros de la organización. 

 

Validez:  - Tiene validez para ELO FADA 

 *El Club San José abonará para aquellos que no estén federados 

la cantidad de 1 €, como licencia de transeúnte, para poder jugar 

el torneo tal y como está establecido en las normas FADA. 

 

Consumiciones: - Se dispondrá de un lugar para poder consumir líquidos y sólidos. 

- Estas consumiciones no están incluidas en la inscripción. 

 

Recomendaciones: - Se ruega no acceder al local de juego con consumiciones que 

puedan perjudicar el buen discurrir y el ambiente del torneo. 

- Se ruega encarecidamente puntualidad al comienzo de cada 

ronda. 

 

Sorteo: - Se sorteará al finalizar el torneo, tras la entrega de premios, 

material ajedrecístico al que se podrá optar según número de 

inscripción y siempre que esté en la sala en el momento de la 

realización del mismo. El sorteo será en página web apropiada 

para ello. 
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Premios:  - Los premios no serán, en ningún caso, acumulables 

 - En caso de optar a dos premios se otorgará el de mayor categoría 

 - Los premios monetarios se otorgarán en metálico 

- Se establecen las siguientes categorías y premios: 

 

 

 

 

Premios Generales Tramos 

1º Trofeo y 100 € U 2000 ---- Trofeo 

2º Trofeo y 50 € U 1800 ---- Trofeo 

3º Trofeo y 25 € U 1600 ---- Trofeo 

4º Medalla y 15 € Locales Infantiles 

5º Medalla y 10 € 1º Trofeo y obsequio 

 2º Trofeo y obsequio 

Locales 3º Trofeo y obsequio 

1º Trofeo Mejores 

2º Trofeo Femenina ---- Trofeo 

3º Trofeo  Veterano +55 ---- Trofeo 

 

Infantiles 

Sub 16     1º Trofeo y obsequio 

                 2º Trofeo y obsequio 

 

Sub 14     1º Trofeo y obsequio                  

                 2º Trofeo y obsequio 

                  

Sub 12     1º Trofeo y obsequio 

                 2º Trofeo y obsequio 

 

Sub 10     1º Trofeo y obsequio 

                 2º Trofeo y obsequio 

 

 

BASES ESTABLECIDAS POR LA ORGANIZACIÓN DEL TORNEO 


