
ORGANIZACIÓN 
La organización esta a cargo del Club de Ajedrez Lorca, con la colaboración de la concejalía de Deportes 
del Excmo Ayuntamiento  de Lorca y la Federación de Ajedrez de la Región de Murcia, siendo el Director 
del Torneo Pedro Pérez Giménez (Tel 617 50 54 66). E-mail: pedro.perez59@yahoo.es 
 
VALIDEZ 
Este Torneo será válido para la obtención de Elo FIDE y FEDA y se jugará los días 28,29 y 30 de 
Diciembre de 2012. 
 
LOCAL DE JUEGO  
Paraninfo de la Universidad de Lorca (Murcia) 
 
PARTICIPANTES.  
Sólo pueden participar jugadores/as federados, con Elo FIDE menor 2200. El límite de participantes es de 
120, por riguroso orden de inscripción, reservándose la organización 8 plazas. La organización se reserva 
el derecho de admisión. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN:  
- 25 € General 
- 20 € Hospedados en el Hotel Felix, menores de 14 años y jugadores del Club Ajedrez Lorca 
 
FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES.  
Fecha límite el miércoles 26 de Diciembre. El ingreso se realizara en la cuenta 3058 0201 67 2720010614  
que el Club de Ajedrez Lorca tiene con Cajamar,  “ indicando nombre y apellidos, y D.N.I. Una vez 
efectuado el pago se recomienda enviar un correo a la dirección pedro.perez59@yahoo.es o llamando al 
617 50 54 66 indicando el nombre completo, localidad, fecha de nacimiento, si están hospedados en el 
hotel, teléfono y e-mail 
La organización publicará en la página oficial del torneo http://www.clubajedrezlorca.com, la lista de todos 
los jugadores correctamente inscritos una vez comprobado el pago de la misma. No se considerará 
ninguna inscripción hasta que se haya formalizado el pago de la misma siendo la fecha de validez  la del 
ingreso bancario. 
 
ALOJAMIENTO  
La organización del evento junto al hotel  Felix, Avenida  Fuerzas Armadas, 14,  (www.hotelfelix.es) 
30800-Lorca ha pactado una gran oferta hotelera para el fin de semana del torneo. En la página oficial del 
torneo: http://www.clubajedrezlorca.com. podéis  ver la misma al completo. La reserva hotelera se contrata 
directamente con el hotel llamando al 968 46 76 54 
 
SISTEMA DE JUEGO.   Desempates:  
Duración:     1º Bucholz FIDE -1 (37) 
Suizo a 7 RONDAS    2º Bucholz total 0.0 (37) 
Programa informático:   3º Progresivo acumulativo (suma total) (8) 
SWISS MANAGER    4º Número de victorias (12) 
Ritmo de juego: 
60 minutos + 30 segundos por jugada. 
 
Comité de Apelación:  
Se confeccionará un comité de Apelación formado por los siguientes miembros: 
1.- El director del Torneo 
2.- Un representante del Club Organizador 
3. Los 3 jugadores con más Elo del Torneo. 
Reservas: Si algún miembro del comité se encuentra implicado se sustituirá por el siguiente jugador en 
ese punto. 
 
 

 
DÍAS Y HHORARIO.  
Sorteo Color: Viernes 28 a las 16.15 h  
1ª Ronda. Viernes 28 a las 16:30 h   5ª Ronda. Sábado 29 a las 17:00 h 
2ª Ronda. Viernes 28 a las 19:30 h   6ª Ronda. Domingo 30 a las 09:00 h 
3ª Ronda. Sábado 29 a las  09:00 h   7ª Ronda. Domingo 30 a las 12:00 h 
4ª Ronda. Sábado 29 a las  12:00 h                     Clausura y entrega de trofeos, a las 15:30 horas. 
 
Puntualidad:  
Según el artículo 6.6 de las leyes del ajedrez se permitirá un retraso de 15 minutos al acceso a la sala de 
los jugadores. Transcurrido ese tiempo todo jugador que no se encuentre en la sala de juego, sin motivo 
justificado, perderá la partida. 
No estará permitido el uso del teléfono móvil u otros dispositivos análogos en la sala de juego, 
produciendo la perdida automática de la partida si sonara durante la partida. 
El jugador que no se presente a una ronda, habiendo sido emparejado, será descalificado del torneo. 
Descansos: 
Cada jugador podrá pedir 2 descansos o “byes” durante el torneo según las siguientes condiciones: 
1.- El jugador que solicite un “bye” no será emparejado y obtendrá 0,5 puntos. 
2.- Los descansos se solicitarán por escrito a la organización antes de que comience el torneo o durante 
la primera  ronda , una vez acabada la primera ronda ya no se podrá solicitar . (Se pueden pedir por e-
mail). 
3.- No se podrán pedir descansos en las rondas 6 y 7. 
 
1.-PREMIOS GENERALES                              3.-PREMIOS POR EDADES 
1º Clasificado……………….  400 € y TROFEO                            Sub– 8    
2º Clasificado…………………250 € y TROFEO                            1º Clasificado: TROFEO  
3º Clasificado……….…….… 150 € y TROFEO                            2º Clasificado: TROFEO  
4º Clasificado……….………  100 €                             3º Clasificado: TROFEO  
5º Clasificado……….……… .. 90 €                             4º Clasificado: Medalla  
6º Clasificado……….…… ….. 80 €                         
7º Clasificado                           70 €                                               Sub - 12 
8º Clasificado……….…… ….. 60 €                            1º Clasificado: TROFEO 
9º Clasificado……….……… .. 50 €                            2º Clasificado: TROFEO 
10º Clasificado………………  .50 €                            3º Clasificado: TROFEO 
                                                                           4º Clasificado: Medalla 
2.-PREMIOS ESPECIALES 
1º Clasificado Alojado hotel Felix: Gratis alojamiento y P.C.    Sub 16 
1º Clasificado femenino: TROFEO + 50 €                                    1º Clasificado: TROFEO 
1º Clasificado Veterano Mayor de 55 años: TROFEO                2º Clasificado: TROFEO 
1º Clasificado Club  Ajedrez Lorca TROFEO + 50 €                    3º Clasificado: TROFEO 
2º Clasificado Club  Ajedrez Lorca TROFEO + 30 €                    4º Clasificado: Medalla 
1º Clasificado ELO FIDE hasta 1700:   50 € 
1º Clasificado ELO FIDE 1701 A 1850: 50 € 
 
Los premios  NO son  acumulables, excepto el del mejor alojado en el hotel. En caso de obtener varios, se 
entregarán  primero el de mayor cuantía económica y después en el orden establecido en estas bases.  
OFERTA HOTELERA 

- Alojamiento a P.C. ………….    37,40 €/día 
- Alojamiento a M.P……… ….    29,70 €/día          En habitación individual estos precios 
- Alojamiento+desayuno…….      22,00 €/día          t endrán un suplemento de 8,00 €/persona 
- Alojamiento ………………… .   19,25 €/día 

 
Por SOLO 100 euros podrás disfrutar de un torneo con clase, y de la magnífica cocina del Hotel 
Restaurante Felix.  
 


