
XVI OPEN DE AJEDREZ “LA PALMA”
TORNEO 25º ANIVERSARIO C. A. TROVERO MARÍN

1. Organización:
Organiza el Club de Ajedrez Trovero Marín, con la colaboración de la 
Federación de Ajedrez de la Región de Murcia, del Ayuntamiento de 
Cartagena y de los patrocinadores reflejados en el cartel del torneo.
Información en www.troveromarin.blogspot.com y en el mail 
troveromarin@gmail.com.

2. Participantes:
Podrá participar cualquier jugador que lo desee, previa cumplimentación 
de lo estipulado en el apartado 6: “inscripciones”. No se establecen 
límites de edad, Elo o procedencia. 

3. Lugar de juego:
Restaurante “El Leñador”, Ctra. F-36 Cartagena-La Palma, km. 7.
Desde la autovía Murcia-Cartagena: salida La Palma – Los Barreros, 
dirección La Palma.

4. Fecha y horarios:
Día 24 de junio de 2012. 13.00 4ª ronda.
09.30 Recepción. 16.00 5ª ronda.
10.00 1ª ronda. 17.00 6ª ronda.
11.00 2ª ronda. 18.00 7ª ronda.
12.00 3ª ronda. 19.15 Entrega de premios y clausura.

5. Sistema de juego:
Duración: suizo a siete rondas.
Ritmo de juego: 20 minutos con retardo de 10 segundos por jugada.
Soporte informático: programa Swiss Manager. 
Reglamento: reglas del ajedrez de la Fide.
Desempates: 1º Bucholz (-1). 2º Progresivo. 3º Mayor nº victorias.
Comité de apelación: se constituirá antes del inicio de la primera ronda.

      6. Inscripciones:
Cuota: 10 euros (general) o 5 euros (sub-14).
Mediante ingreso en: Caja de Ahorros del Mediterráneo.  
Número de cuenta: 2090 0264 12 0200056661. 
Formalización: la inscripción sólo se entenderá realizada cuando, una 
vez hecho el ingreso, sea enviado un correo electrónico a la dirección 
troveromarin@gmail.com indicando los siguientes datos:
Nombre y apellidos, Elo Feda y Fide, fecha de nacimiento y fecha del 
ingreso.
Fecha límite de inscripción: viernes, 22 de junio.

      7. Premios:
Clasificación general:
Campeón: 150 € y trofeo. Quinto:   40 €.
Subcampeón: 100 € y trofeo. Sexto:    30 €.
Tercero:   75 € y trofeo. Séptimo: 20 €.
Cuarto:   50 €. Octavo:   10 €.

Premios especiales:
Primer clasificado Elo Fide sub-1800: trofeo y 30 €.
Primera clasificada femenina: trofeo y 20 €.
Primer clasificado sub-14: trofeo y 20 €.
Primer clasificado más de 60 años: trofeo y 20 €.
Primer clasificado club organizador: trofeo y 30 €.
Segundo clasificado club organizador: trofeo y 20 €.
Tercer clasificado club organizador: trofeo y 10 €.

Los premios no serán acumulables. En caso de tener derecho a varios de 
ellos serán asignados según las siguientes reglas: 
1º. El de mayor cuantía económica. 
2º. En caso de ser ésta la misma primará, en el mismo orden arriba 
expresado, el premio especial sobre el general.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
El restaurante ofrecerá un menú a jugadores y acompañantes por un 
precio de 12 euros, y un menú infantil por un precio de 6 €.
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