
I OPEN DE AJEDREZ RELAMPAGO
FIESTAS DE SANTIAGO

 

1. FECHA  16 de Julio de 2011.
 

2. LUGAR DE JUEGO 
la Balsa Vieja) de Totana 
 

3. SISTEMA DE JUEGO
 

       CARACTERÍSTICAS SISTEMA GUADALE�TÍ�
 

    3.1 Emparejamiento inicial:
número de jugadores inscritos. En esta Primera Ronda ese 80% de jugadores, ordenados 
por ELO, se emparejarán como 
de serie llevarán negras. 
 

    3.2 Los jugadores no emparejados
orden de ELO, e irán incorporándose a la mesa que les indique el Árbitro de Cola.
 

    3.3 Las partidas se jugarán con 
segundos para el blanco y de 2 minutos con incremento de 2 segundos para el negro. La 
puntuación será 1 para el que gana, 0.5
pierda o, en caso de tablas, el que lleva negras, se retirará de la mesa y cogerá turno en 
la Cola de Espera. El que continúe jugando llevará siempre negras.
 

    3.4 Tiempo de Juego: 
13:30. A las 13:22 no se pondrá en juego ninguna partida nueva, aunque sí se acabarán 
las que estén a medio. 
 

    3.5 Desempates: En caso de quedar empatados 2 o mas jugadores en puntos al final 
del torneo se desempatará con
Más partidas con negras y 4
 

    3.6. Reglamento: Leyes de Ajedrez de la FIDE (DRESDE 2008).
 

4. CATEGORÍAS A efectos de adjudicación de trofeos se
- Cadete (Sub-16) Nacidos/as en 1995 y 1996
- Infantil (Sub-14) Nacidos/as en 1997 y 
- Alevín (Sub-12) Nacidos/as en 1999 y posteriores
 

5. I�SCRIPCIO�ES   Se establece una cuota de inscripción de 5
Titulados). Para considerar firme la inscripción se realizará ingreso o transferencia en la 
cuenta del Club de Ajedrez Tota
e-mail con los datos de los jugadores a pgarre1@yahoo.es.  En caso de jugadores 
nacidos en 1995 o años posteriores, indicar año de nacimiento para optar a  premios por 
categorías. Esto hay que hacerlo inexc
de julio, para poder empezar el sábado a la hora programada evitando inscripciones 
tardías. Más información en el 657604770, Sr. Pedro Garre (Por favor, llamar a partir de 
las 5 de la tarde). 
 

6. HORARIO     10:00 Comienzo Primera Ronda    //    13:30 Fin del Tiempo de Juego    
//    13:45 Entrega de premios.
 

7. PREMIOS Y TROFEOS
    7.1 Clasificación General

Campeón Trofeo y 

OPEN DE AJEDREZ RELAMPAGO
FIESTAS DE SANTIAGO -  SISTEMA GUADALENTIN

 

- BASES - 

de 2011. 

 Sala de Exposiciones Gregorio Cebrian (bajos de Plaza de 

   Maratón de BLITZ MASNOU  

CARACTERÍSTICAS SISTEMA GUADALE�TÍ� 

3.1 Emparejamiento inicial: Se dispondrá de un número de mesas para el 80% del 
número de jugadores inscritos. En esta Primera Ronda ese 80% de jugadores, ordenados 
por ELO, se emparejarán como en un Suizo normal, con la salvedad de que los cabezas 

3.2 Los jugadores no emparejados formarán inicialmente una Cola de Espera por 
orden de ELO, e irán incorporándose a la mesa que les indique el Árbitro de Cola.

Las partidas se jugarán con un ritmo de juego de 3 minutos con incremento de 2 
segundos para el blanco y de 2 minutos con incremento de 2 segundos para el negro. La 
puntuación será 1 para el que gana, 0.5 para las tablas y 0 para el que pierde. 
rda o, en caso de tablas, el que lleva negras, se retirará de la mesa y cogerá turno en 

la Cola de Espera. El que continúe jugando llevará siempre negras. 

Se establece un tiempo ininterrumpido de juego de 10:00 a 
2 no se pondrá en juego ninguna partida nueva, aunque sí se acabarán 

En caso de quedar empatados 2 o mas jugadores en puntos al final 
desempatará con: 1-Menos partidas jugadas, 2-Mas partidas ganada

Más partidas con negras y 4- menor ELO. 

Leyes de Ajedrez de la FIDE (DRESDE 2008). 

A efectos de adjudicación de trofeos serán: 
16) Nacidos/as en 1995 y 1996 
14) Nacidos/as en 1997 y 1998 
12) Nacidos/as en 1999 y posteriores 

Se establece una cuota de inscripción de 5
Titulados). Para considerar firme la inscripción se realizará ingreso o transferencia en la 
cuenta del Club de Ajedrez Totana (2090 0035 71 0040325236 CAM), y se enviará un 
mail con los datos de los jugadores a pgarre1@yahoo.es.  En caso de jugadores 

nacidos en 1995 o años posteriores, indicar año de nacimiento para optar a  premios por 
categorías. Esto hay que hacerlo inexcusablemente hasta las 20:00 horas del jueves 14 
de julio, para poder empezar el sábado a la hora programada evitando inscripciones 
tardías. Más información en el 657604770, Sr. Pedro Garre (Por favor, llamar a partir de 

Comienzo Primera Ronda    //    13:30 Fin del Tiempo de Juego    
//    13:45 Entrega de premios. 

7. PREMIOS Y TROFEOS 
Clasificación General: 
Campeón Trofeo y 100 € 

OPEN DE AJEDREZ RELAMPAGO 
SISTEMA GUADALENTIN 

(bajos de Plaza de 

Se dispondrá de un número de mesas para el 80% del 
número de jugadores inscritos. En esta Primera Ronda ese 80% de jugadores, ordenados 

en un Suizo normal, con la salvedad de que los cabezas 

formarán inicialmente una Cola de Espera por 
orden de ELO, e irán incorporándose a la mesa que les indique el Árbitro de Cola. 

de 3 minutos con incremento de 2 
segundos para el blanco y de 2 minutos con incremento de 2 segundos para el negro. La 

para el que pierde. El que 
rda o, en caso de tablas, el que lleva negras, se retirará de la mesa y cogerá turno en 

Se establece un tiempo ininterrumpido de juego de 10:00 a 
2 no se pondrá en juego ninguna partida nueva, aunque sí se acabarán 

En caso de quedar empatados 2 o mas jugadores en puntos al final 
Mas partidas ganadas, 3-

Se establece una cuota de inscripción de 5€ (exentos los 
Titulados). Para considerar firme la inscripción se realizará ingreso o transferencia en la 

na (2090 0035 71 0040325236 CAM), y se enviará un 
mail con los datos de los jugadores a pgarre1@yahoo.es.  En caso de jugadores 

nacidos en 1995 o años posteriores, indicar año de nacimiento para optar a  premios por 
usablemente hasta las 20:00 horas del jueves 14 

de julio, para poder empezar el sábado a la hora programada evitando inscripciones 
tardías. Más información en el 657604770, Sr. Pedro Garre (Por favor, llamar a partir de 

Comienzo Primera Ronda    //    13:30 Fin del Tiempo de Juego    



Subcampeón Trofeo y 80 € 
3º Clasificado Trofeo y 60 € 
4º Clasificado Trofeo y 50 € 
5º Clasificado Trofeo y 40 € 
6º Clasificado Trofeo  
7º Clasificado Trofeo  
8º Clasificado Trofeo  

7.2 Por Categorías: 
Trofeo a primer clasificado o clasificada de cada categoría. 
 

8. COMITÉ DE APELACIÓ� Se constituirá un Comité de Apelación de acuerdo con 
lo establecido en el Capítulo 4º del Reglamento de Competiciones de la FEDA. 
 

9. ORGA�IZA�:       Club de Ajedrez Totana 
              Concejalía de Deportes 

PATROCI�A:  Excelentísimo Ayuntamiento de Totana 
           Dirección General de 
Deportes 
           Consejería de Presidencia de 
la R. de Murcia 

Federación de Ajedrez de la Región de Murcia 
 


