GRUPO AJEDRECÍSTICO
ALEPH

III TORNEO PISCINERO AJEDREZ CIUDAD DE
UTRERA

Bases de competición
Fecha, lugar y horario de juego:
1. El “III Torneo Piscinero Ajedrez Ciudad de Utrera” se celebrará el
sábado 22 de junio, en las instalaciones de la piscina municipal de
Utrera situadas en el Paseo de Consolación desde las 10:00h hasta
las 20:00h, formando parte de las actividades programadas por la
Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Utrera y actividades
programadas por el Grupo Ajedrecístico Aleph.
2. Cronología:
a. Desde las 9:30h y hasta las 9:45h presentación de jugadores
y disfrute libre de la piscina municipal.
b. De 10:00h a 14:45 Torneo de ajedrez.
i. 1ª Ronda 10:00h
ii. 2ª Ronda 11:00h
iii. 3ª Ronda 12:00h
iv. 4ª Ronda 13:00h
v. 5ª Ronda 14:00h
vi. 6º Ronda 16:30h
vii. 7º Ronda 17:30h
viii. 8º Ronda 18:30h
c. Sobre las 20:00h entrega de premios.
Este horario puede sufrir variaciones en función del criterio del
organizador y/o desarrollo del evento.
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Inscripciones y condiciones de participación
3. La inscripción será 5.00€ hasta el 20 de Junio, posteriormente a 8€
y podrán participar cualquier aficionado/a al juego del ajedrez, sin
necesidad de estar federado. Con la inscripción podrá entrar un
acompañante a la piscina totalmente gratis.
4. Inscripciones:
La fecha límite para inscribirse es hasta el día 22 de junio a las 9:45h,
hasta cubrir aforo, pudiéndose realizar la preinscripción en el siguiente
electrónico jdomingomoreau@gmail.com, nº Cuenta: ES70 0081 5576 0600
0600 1312, una vez cubierto el aforo los jugadores que pretendan jugar
pasaran a estado de reserva con objeto de cubrir la plaza que no ocupe
los jugadores preescritos, manteniendo la preferencia a aquellos
jugadores que lo hayan hecho con anterioridad. Los datos necesarios
para su inscripción son:
Nombre completo
Fecha de Nacimiento
Localidad donde viven
Club donde juegan (en caso que este afiliados a un club)

Sistema de juego
5. El sistema de juego elegido para este torneo es el sistema Suizo a 8
rondas.
6. El sistema Suizo consiste en enfrentar en cada ronda a jugadores
con puntuaciones iguales (siempre que sea posible), provocando
que los jugadores que ganen o pierdan se enfrentaran en la
siguiente ronda contra otro jugador que posea la misma
puntuación. No hay eliminación de participantes.
7. Los emparejamientos se realizarán a través del sistema informático
con la aplicación Swiss-Manager

Ritmo de juego
8. Para cada ronda los jugadores dispondrán de 15 min + 3 segundos
por jugada, hasta la caída de bandera (es decir que se le acabe el
tiempo).

Ranking Inicial
9. Mejor rating FADA oficial de Junio de 2019
10.Titulación Fide o FEDA
11. Orden alfabético
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Sistema de desempate
12. Los sistemas de desempate serán, por este orden:
a. Bucholtz -1 (se anula el peor de los jugadores computados).
b. Bucholtz MEDIANO (se anula el mejor y peor de los jugadores
computados).
c. Progresivo FIDE.
d. Partidas Ganadas
e. Sorteo

Comité de competición:
13. El Torneo lo organiza la Delegación de Educación del Ayuntamiento
de Utrera y Grupo Ajedrecístico Aleph.
14. Se nombra a D. José Domingo Calle Moreau como Árbitro
Principal, y Natividad Moreau Mejias como árbitro Adjunto, los
cuales serán asistido por otros árbitros auxiliares a determinar por
la organización
15. Las decisiones de los árbitros serán inapelables.

Disposiciones adicionales:
16. Desde las 12:00h del 22 de Junio y hasta las clausura del evento
todos los jugadores y sus acompañantes podrán disfrutar del uso
de las instalaciones de la Piscina Municipal, especialmente del
baño, en la misma piscina.
17. Cada participante acepta las bases comprendidas en este
documento.
18. La inscripción a este torneo comprende la autorización expresa de
permitir la divulgación de fotos y videos para la difusión del evento.
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Cuadro de premios
Generales:

Puesto Categoría

Premio

1º

General

Trofeo

2º

General

Trofeo

3º

General

Trofeo

1º

Mejor Veterano Supra 50

Trofeo

1º

Mejor Jugadora Fémina

Trofeo

1º

Mejor Jugador/a Local (*)

Trofeo

2º

Mejor Jugador/a Local (*)

Trofeo

1º

Mejor Jugador Sub18

Trofeo

1º

Mejor Jugador Sub14

Trofeo

2º

Mejor Jugador Sub14

Trofeo

1º

Mejor Jugador Sub10

Trofeo

2º

Mejor Jugador Sub10

Trofeo

3º

Mejor Jugador Sub10

Medalla

1º

Mejor Jugador Sub8

Trofeo

2º

Mejor Jugador Sub8

Trofeo

3º

Mejor Jugador Sub8

Medalla

Especial Al jugador más joven

Diploma

(*) Se considera jugador local todo aquel socio del G.A. Aleph que
este al día del pago de las cuotas del club.
Los premios individuales no serán acumulables
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