
II TORNEO DE AJEDREZ RÁPIDO ASOCIACIÓN DE JÓVENES DE CAMPILLO (ASJOCAM) 
23 DE FEBRERO 2013 

 
 

 

 

 

1.-ORGANIZACIÓN . 
Se realizarán tres torneos simultáneos, el A que será limitado hasta los 18 años, el 
promesas  que será para los jugadores nacido en el 2005 y posteriores  
y el  B que será para las categorías sénior y veteranos.  Los tres  torneos están 
organizados por la Asociación de Jóvenes de Campillo, con la colaboración del 
Club de Ajedrez Lorca y la Federación de Ajedrez de la Región de Murcia. 
 
2.- PARTICIPANTES. 
Podrán inscribirse jugadores/as de cualquier, nacionalidad u origen, sin límite de 
edad. 
 
3.- SISTEMA DE JUEGO. 
Duración: Suizo a SEÍS rondas 
Ritmo de juego: 10 minutos por jugador + 3” de retraso por jugada 
Reglamento: Leyes de Ajedrez de la FIDE. Drede 2008. 
Emparejamientos: Programa informático SWISS MANAGER. Los 
criterios del programa serán inapelables. 
 
4.-CRITERIOS DE DESEMPATE. 
1º Bucholz FIDE (0-1) [37] 2º Bucholz medio (1-1) [37] 3º Sonnenborn-Berger 
(0-0) [52] 4º Progresivo últimas consecuencias [9] 
 
5.-LUGAR DE JUEGO. 
Salón de celebraciones Los Valencianos  
Ctra. Águilas, 178. Dip. Campillo. - Lorca 
 
6.-FECHA. 
Domingo 23 de febrero de 2013 
 
7.-FORMALIZACION DE INSCRIPCIONES. 
Fecha límite: Hasta el viernes 22 de Febrero 
Cuotas de inscripción: 

• General: 5,00 € 
• Socios y alumnos de la EMA del Club de Ajedrez Lorca o residentes en 

Campillo:3,00 € 
• Socios de la Asociación de Jóvenes de Campillo:2,00 € 

Formalización inscripción: 
• Juan Antonio (Presidente de ASJOCAM): 608 238 996 
• Vicente Guerrero: 636 366 918  
• Benito Lirón: 692 335 540 

La cuota se abonara el mismo día del torneo 
 

8.-HORARIO. 
Horario  
09:00 h. Sorteo de color.  11:45 h. Cuarta ronda.  
09:30 h. Primera ronda.  12:30 h. Quinta ronda.  
10:15 h. Segunda ronda.  13:15 h. Sexta ronda.  
11:00 h. Tercera ronda.  14:00h. Clausura y entrega de premios. 
9.-CATEGORIAS. 

-A efectos de adjudicación de trofeos se establecen las siguientes 
categorías  
-Veteranos   (nacidos en 1962 y anteriores) 
-Sénior (resto de jugadores) 

              -  Juvenil  (Sub-18)     Nacidos/as en 1995 y 1996 
-  Cadete  (Sub-16)     Nacidos/as en 1997 y 1998 
-  Infantil  (Sub-14)     Nacidos/as en 1999 y 2000 
-  Alevín  (Sub-12)      Nacidos/as en 2001 y 2002 
-  Benjamín (Sub-10)  Nacidos/as en 2003 y 2004 
- Petate  (Sub- 8)        Nacidos/as en 2005 y posteriores 

               -Veteranos   (nacidos en 1962 y anteriores) 
-Sénior (resto de jugadores) 

10.-PREMIOS Y TROFEOS. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.- NOTAS. 
A) Los premios no son acumulables, por lo que en caso de obtener más de 
uno, se asignarán por el orden establecido en estas bases B) Las inscripciones y la 
recaudación de la cantina será para la Asociación de Jóvenes de Campillo 
(ASJOCAM) C) Torneo valido para el circuito municipal de ajedrez. 

 

-Torneo A 
 
Obtendrán Trofeo:  
 
- El Campeón del torneo. 
- El 1º y 2º clasificados de las 
categorías juvenil y cadete   
- 1º, 2º y 3º clasificados de las 

categorías infantil, alevín, benjamín.  
- El Colegio e Instituto de Lorca mejor 
clasificados, sumando las 
puntuaciones de sus 3 mejores 
jugadores. 
- 1º Clasificado local. 

-Torneo B                                                     
-Categoría Veteranos:                        
1º ……….25 € + Trofeo                    
2º ……….Trofeo                                 
-Categoría Sénior:                                   
1º ……… 25 € + Trofeo                    
2º ……….Trofeo                                  
– 1º Clasificado local del torneo.              
–Promesas                                                         
-1º, 2º y 3º clasificado del torneo 
promesas.                                                  
-1º Clasificado local.                                              
-Todos los jugadores tendrán medalla 


