
II OPEN DE AJEDREZ NUEVO HORNO SAN LUIS

1º.- LUGAR: Nuevo Horno San Luis, calle Velàzquez,nº13,c.p.41980, La Algaba,Sevilla.Junto
al instituto.Local con aire acondicionado general.
Parada de bus cercana rotonda al entrar al pueblo tras venir de la barriada EL ARAL. 
2º.- FECHA DE CELEBRACIÓN Y HORARIO: 
Viernes 8 de Julio DE 2022.A las 16;30 confirmación jugadores Comienzo 17:00 Rd 1 - 17:40 
Rd 2 - 18:10 Rd 3 - 18:40 Rd 4 - 19:10 Rd 5 -19:30 descanso para beber etc - 19:45 Rd 6 - 20:15
Rd 7 Clausura y entrega de premios 20:30 (horario aproximado).
3º.- SISTEMA Y RITMO DE JUEGO: 
Torneo abierto sistema suizo a 7 rondas. Ritmo de juego: 10 min+3”/jugada. 
Límite 80 plazas.Torneo de promoción de ajedrez en establecimimientos de la localidad. NO 
VALEDERO PARA ELO. Para lo no expuesto en éstas bases, el torneo se regirá por el 
Reglamento de la F.I.D.E.
1 incomparecencia injustificada supondrá la eliminación. No comparecer a la 1ª ronda, sin avisar 
de antemano, supondrá la eliminación para otras ediciones de éste torneo u otros organizados 
por el mismo club. Los emparejamientos se efectuarán con el programa Swiss Manager o Vega. 
4º.- SISTEMAS DE DESEMPATE: 
a) Resultado particular b) Bucholz – peor resultado (puntos reales) 
c) Progresivo acumulativo d) S. Berger d) Bucholz total. 
5.- INSCRIPCIONES: Hasta el 6 de Julio de 2022 o completar aforo. “SOCIOS GRATIS”
Primer paso: Escribir o llamar para confirmación de plazas al whatsapp 635239333. 
Segundo paso: Mandar justificante de pago al whatsapp 635239333.Una vez recibido el 
justificantede pago está completa la inscrpción.
Pueden inscribirse cualquier persona, aficionado, jugador o menor. La organización se 
reserva el derecho de admisión y participación y de cerrar las inscripciones cuando considere 
que el aforo está completo para cumplir con el protocolo anti-covid. La inscripción será de 5€ 
en la cuenta asignada de ING DIRECT: ES59-1465-0100-9517-04064605. Ó POR BIZUM AL: 
665642084. DEL TESORERO DAVID  MONTENEGRO GÓMEZ, INDICANDO NOMBRE Y 
APELLIDOS, y siguiendo los pasos citados anteriormente, hasta no mandar justificante al 
whatsapp 635239333 la inscripción no estará completada.Para cualquier duda pueden 
consultar en al 635239333.
6.- PROTOCOLO ANTI-COVID: 
Será obligatorio el uso de mascarilla. Habrá geles desinfectantes. No será necesario darse la 
mano al comienzo de las partidas y será obligatorio salir de la sala al terminar cada ronda, ó 
permanecer en su asiento.
7º.- ARBITRAJE: A cargo Miguel Ángel Barrera Caro y José David Aguilera Concha.
8º.- PREMIOS (210€ y 16 trofeos)
orden de entrega de premios por clasificacón:
 1ºClasificado General: Trofeo+60€   1º Clasificado General Local:Trofeo
 2ºClasificado General: Trofeo+40€  2º Clasificado General Local: Trofeo
 3º Clasificado General: Trofeo+30€   3º Clasificado General Local: Trofeo
1º clasificado Veterano: Trofeo+20 1º Clasificado del Club Torre De Los Guzmanes:Trofeo+20
1º Clasificado sub1600 Elo: Trofeo +20 1º sub18:Trofeo+20 
1º,2º,3º clasificado Infantil General: Trofeo 1º,2º,3º clasificado Infantil Local: Trofeo
Los premios NO serán acumulables, otorgándose por orden de clasificación y mayor valor. Los
jugadores de una categoría inferior podrán acceder a premios de una categoría superior según 
clasificación. *Infantil desde 14 años incluido hacía abajo.*Local, se considera local a los socios 
del club y empadronados en La Algaba mínimo 2 años.
9º.- NOVEDAD: Estará a disposición de jugadores y acompañantes el bar del Nuevo Horno San 
Luis para pasteleria, helados, bebidas,etc, y a la finalización con cada bebida habrá gratis una 
degustación por el establecimiento, para participantes y acompañantes.
La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases. Los participantes 
autorizan la publicación de sus datos personales y fotos,
videos en los diferentes medios de comunicación para la necesaria difusión del evento. 



Organiza: Nuevo Horno San Luis, Club Deportivo Ajedrecístico Torre De Los Guzmanes y 
Escuela Deportiva De Ajedrez. 
 

                                                          




