
I TORNEO CERRADO SUB 1600 PLAY CHESS MURCIA  
 
SISTEMA DE JUEGO 
Este torneo se jugará por sistema  Round Robín y será valedero solamente para ELO 
FIDE. Se utilizará el programa Swiss Manager, para emparejamientos y clasificaciones.  
El número de orden de los jugadores para el emparejamiento lo determinará el programa 
por sorteo y luego mediante Round Robín. 
 
NUMERO DE RONDAS 
 9 rondas, jugándose tres por día. 
 
CALENDARIO 
JUEVES:    29 MARZO:   Rondas 1,2 y 3. 
VIERNES: 30 MARZO:   Rondas 4,5 y 6. 
SÁBADO: 31  MARZO:   Rondas 7,8 y 9. 
 
RITMO DE JUEGO 
30 minutos + 30 segundos de incremento por jugada. 
 
HORARIO 

RONDA FECHA HORA 
1 29 MARZO 16:00 horas 
2 29 MARZO 17:30 horas 
3 29 MARZO 19:30 horas 
4 30 MARZO 16:00 horas 
5 30 MARZO 17:30 horas 
6 30 MARZO 19:30 horas 
7 31 MARZO 16:00 horas 
8 31 MARZO 17:30 horas 
9 31 MARZO 19:30 horas  

 
 
PUNTUALIDAD 
El jugador que se presente ante el tablero de juego 15 minutos después de comenzada la 
sesión de juego perderá la partida. 
Se permitirá el acceso a la sala de juego 30 minutos antes del comienzo de cada ronda. 
No se podrán jugar partidas fuera del local de juego, ni en otro calendario u horario. 
 
INCOMPARECENCIAS 
La incomparecencia sin una causa justificada  supondrá la expulsión del torneo, salvo 
que el árbitro decida otra cosa. Los jugadores estarán obligados a jugar todas las rondas 
por tratarse de un round robín (todos contra todos) y ser invitados por la organización. 
 
NUMERO DE PARTICIPANTES  
10 jugadores de los cuales un mínimo de 4 tendrán ELO FIDE que debe ser inferior a 
1600. 
 
 
 
 



LUGAR DE JUEGO  
Centro Social de Los Dolores, calle Alfonso XIII, Los Dolores, Cartagena. 
(Edificio que alberga la sede de la  Federación Murciana de Ajedrez). 
 
 
SISTEMAS DE DESEMPATE 
1. Resultado particular. [11] 
2. Sonneborn Berger variable con parámetros (0-1) [52] 

3. Mayor número de victorias [12] 
4. Mayoría de negras [53] 

 
 
PREMIOS y TROFEOS 
1º Trofeo 
2º Trofeo 
3º Trofeo 
 
COMITÉ DE APELACIÓN 
Será constituido en el acto de presentación del torneo y de acuerdo con lo establecido en 
el Capítulo 4º del Reglamento de General de Competiciones de la FEDA y estará 
formado por los siguientes miembros: 
1. El director del torneo. 
2. Un  jugador del Club organizador. 
3. Los tres jugadores con mayor ELO FIDE. 

 
Cualquier incidente será resuelto por el árbitro principal del torneo. Contra la decisión 
de éste podrá recurrirse ante el Comité de Apelación del torneo, cuya decisión final será 
inapelable. 
Las reclamaciones efectuadas contra las decisiones del árbitro principal, deberán 
presentarse por escrito ante el Comité de Apelación no más tarde de 30 minutos después 
de finalizar la sesión de juego en que se produjera el hecho motivo de reclamación. 
 
ARBITROS 
ARBITROS30 minutos después de finalizar la sesión de juego en que se produjera el hecho motivo d 

Arbitro Principal: Arbitro Internacional D. Antonio Gallego Martínez. 
Arbitro Adjunto: Arbitro Nacional en Prácticas D. Miguel Ángel Alcobas Cervantes. 
 
PARTICIPANTES  
Mediante invitación previa del organizador. 
 
ORGANIZADORES 
Blog de ajedrez PLAY CHESS MURCIA y el club CDA LAPUERTA 
 
COLABORADORES 
Federación de Ajedrez de la Región de Murcia 
Centro Social de Los Dolores. 
Asociación de Vecinos de José María de Lapuerta. 
 


