
                                       TORNEO INTERNACIONAL DE  
                        AJEDREZ 

                          ABIERTO CIUDAD DE UTRERA 

09 de diciembre de 2019 
    Casa Surga. Av. María Auxiliadora, 10, 41710 Utrera, Sevilla 

BASES DE LA COMPETICIÓN: 
1.- El sistema de juego será suizo a 8 rondas. Para los emparejamientos se em-
pleará el programa informático homologado “Swiss Manager”. 
2.- El ritmo de juego será de 15 minutos + 3 segundos por jugada efectuada en 
el tablero por cada jugador. 
3.- A efectos de clasificación se establecen, por este orden, los siguientes siste-
mas de desempate: 
	 a) Bucholz menos el peor resultado. 
	 b) Valoración media de los rivales. 
	 c) Progresivo. 
	 d) Mayor número de partidas ganadas. 
4.- Los premios no serán acumulables otorgándose siempre el de mayor cuantía. 
5.-Ante las decisiones del árbitro principal se podrá recurrir al Comité Técnico, 
cuyas decisiones serán inapelables. 
6.- Todo lo no especificado en estas bases se regirá por las leyes del ajedrez de 
la FIDE vigentes. 
7.- La participación en esta competición supone la total aceptación de estas ba-
ses. 

HORARIOS: 
	 9:45h Inauguración		 	 	 	 	 	 13:30h 5º Ronda 
	 10:00h 1º Ronda	 	 	 	 	 	 	 14:00h Almuerzo 
	 11:00h 2º Ronda	 	 	 	 	 	 	 15:30h 6º Ronda 
	 11:50h 3º Ronda	 	 	 	 	 	 	 16:20h 7º Ronda 
	 12:40h 4º Ronda	 	 	 	 	 	 	 17:10h 8º Ronda 

	 	 	 	 18:30h Clausura y Entrega de Trofeo. 

INSCRIPCIÓN: 
	 -La inscripción se deberá realizar al siguiente numero de cuenta:  ES95 3020 
0001 5920 5510 8829 y mandar el justificante de pago a la siguiente cuenta de correo 
electrónico: delegado.aleph@gmail.com 
	 -El plazo de inscripción será desde el día 1 de noviembre al 7 de diciembre, con 	
	 el precio de 10€ generales y 8€ los locales y menores de 14 años. 
	 -Para las personas que se inscriban los días 8 y 9 de diciembre el precio será de 	
	 15€ para general y 13€ para los locales y menores de 14 años. 
Solo se considerará inscrito al abonar la misma. 
El torneo será computado para ELO FADA. 
Se considera jugador/a local a las personas con la cuota de socios del G.A.A al día. 



ENTREGA DE TROFEOS Y PREMIOS: 
La entrega de los trofeos comenzará al final de la 8º ronda, aproximadamente a 	 	
las 18:30h del lunes 9 de diciembre, y a continuación se realizará la entrega de 	 	
premios. Los premios no serán acumulables otorgados siempre el de mayor 	 	 	
cuantía. 

TROFEOS 
	 En la categoría general para el 1º,2º y 3º y para la 1º femenina. 
	 En la categoría Local para el 1º, 2º y 3º. 
	 Trofeo al mejor veterano, 1º, 2º Sub 10, 1º, 2º Sub 14 y 1º, 2º Sub 18 

RELACIÓN DE PREMIOS 
	  

1000€ en Premios en metálicos 

Premios Generales  Premios Locales     Premios ELO 
        1º 280€	 	 	 	 1º 50€	 	 0 a 1600            20€	  
	         2º 180€	 	 	 	 2º 35€	 	 1601 a 1800       20€	  
	         3º 100€	 	 	 	 3º 20€	 	 1801 a 2000.      20€ 
	         4º   70€ 
	         5º   60€ 
	         6º   50€ 
	         7º   40€ 
	         8º   30€ 
	         9º   25€ 

(*) los premios en metálicos no son acumulativos 
(**) para los premios por tramo de ELO, el ELO usado será el FADA.


