
XXXV Open Ajedrez Juegos Deportivos del Guadalentín 

       

 

ORGANIZACIÓN  

Este torneo esta organizado por el Club de Ajedrez Lorca, y la colaboración de la concejalía de 

Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Lorca, Federación de Ajedrez de la Región de Murcia, 

Centro comercial "Parque Almenara" y Erosky. 

 

PARTICIPANTES  

Podrán inscribirse en este torneo jugadores/as de cualquier nacionalidad u origen, sin límite de 

edad. 

 

SISTEMA DE JUEGO 

- Duración: Suizo a SEIS rondas. 

- Ritmo de juego: 10 minutos por jugador + 3 segundos de retardo. 

- Reglamento: Leyes de Ajedrez FIDE. 

- Emparejamientos: Programa informático SWISS MANAGER. Los criterios del programa 

serán inapelables. 

- Criterios de desempate: 

1- Bucholz sin el peor. 

2- Progresivo. 

3- Mayor número de victorias. 

 

LUGAR DE JUEGO  

Galería del centro comercial "PARQUE ALMENARA". Dip. de Campillo ( junto a la autovía) 

30813-Lorca. 

 

FECHA  

Sábado, 28 de septiembre de 2013. 

 

FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES  

Fecha limite: hasta el viernes 27 de Septiembre a las 20.00h. 

Cuotas de inscripción: 



- 6,00 € general. 

- 4,00 € socios del club y alumnos del mismo. 

- Titulados y menores de 8 años gratis. 

 

Inscripciones en club y en el teléfono: 968 470526 

Vicente : 636 366918 

Pedro Pérez : 617 505466 

 

HORARIO  

9.30 H. Sorteo de color  

10.00h. Primera ronda.  

10.30h. Segunda ronda.  

11.00h. Tercera ronda. 

12.00h Cuarta ronda. 

12,30h.Quinta ronda. 

13.00h. Sexta ronda. 

13.30h. Clausura y entrega de premios. 

 

CATEGORIAS  

Para los trofeos se establecerán las siguientes categorías: 

- Juvenil (SUB-18) 

- Cadete (SUB-16) 

- Infantil (SUB-14) 

- Alevín (SUB-12) 

- Benjamín (SUB10) 

- Petate (SUB-8) 

La categoría SUB-8 disputará un torneo solo entre ellos. 

 

PREMIOS Y TROFEOS 

Clasificación general: 

- CAMPEÓN: Medalla de los juegos. 

- SUBCAMPEÓN: Medalla de los juegos. 

- 3º CLASIFICADO: Medalla de los juegos. 

 

 

 

 



Por Categorías: 

- Medalla de los juegos para los tres primeros clasificados de cada categoría. 

- Clasificación Femenina: Medalla de los juegos para las tres primeras clasificadas, fuera del 

podium de las categorías. 

 

NOTAS 

A) Los premios no son acumulables, por lo que en el caso de obtener más de uno, se asignarán 

por el orden establecido. 

b) La participación implica la aceptación total de las bases. 

c) La cuota se hará efectiva el mismo día del torneo. El jugador que no haya pagado la cuota 

antes del comienzo de la primera ronda, no será emparejado. 

d) A continuación de la entrega de premios se entregarán los del CIRCUITO LOCAL DE 

AJEDREZ AÑO 2013, patrocinado por el centro comercial EROSKY. 
 


