
BASES TORNEO AJEDREZ RAPIDO XXXVI JUEGOS DEPORTIVOS  DEL 
GUADALENTIN 

 

ORGANIZACIÓN. 
 

Este torneo está organizado por el CLUB AJEDREZ LORCA, y la colaboración 
de la CONCEJALIA DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE LORCA, 
FEDERACION DE AJEDREZ DE DE LA REGIÓN DE MURCIA Y CENTRO 
COMERCIAL “ PARQUE ALMENARA” Y EROSKY. 

PARTICIPANTES. 
 

Podrán inscribirse jugadores/as de cualquier nacionalidad u origen, sin limite de 
edad. 

SISTEMA DE JUEGO. 
 

• Duración: SUIZO a SEIS RONDAS. 
• Ritmo de juego 10 minutos por jugador+ 3 segundos de retardo. 
• Reglamento leyes del ajedrez FIDE. 
• Emparejamientos aplicando el sistema informático SWISS MANAGER. 
• Criterios de desempate: Bucholz Fide, Progresivo y mayor número de victorias. 

LUGAR DE JUEGO. 
 

Galeria del Centro Comercial “PARQUE ALMENARA”.Dip. de Campillo 
Lorca. 

FECHA: sábado 27 de septiembre de 2014. 

FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES. 
 

Viernes 26 de Septiembre a las 20:00h. para los jugadores locales, y media hora 
antes del comienzo del torneo para jugadores foráneos. 

CUOTAS: 5€ General. 
 

3€ Jugadores pertenecientes al club ajedrez lorca. 
2€ Menores de 8 Años. 
Jugadores titulados gratis. 
Para inscribirse Club Ajedrez Lorca 968470526, Vicente 636366918. 
Arbitro: Pascual Castellanos. 

HORARIO: 9:30 Sorteo de color. 

 
10:00h. Primera ronda. 10:30h. Segunda Ronda. 
11:00h Tercera Ronda. 11:30h. Cuarta Ronda. 



12:00h. Quinta Ronda. 12:30h. Sexta Ronda. 
13:30h. Entrega de premios del torneo . 

CATEGORIAS: 
 
JUVENIL(SUB-18) nacidos en 1996-97. CADETE(SUB-16) nacidos en 1998-99 
 
INFANTIL(SUB14) nacidos en 2000-2001. ALEVIN(SUB12) nacidos en 2002-2003. 
 
BENJAMIN(SUB10) nacidos en 2004-2005. PETATE(SUB8) NACIDOS en2006 y 
posteriores. 
 
IMPORTANTE la categoría PETATE jugará un torneo sólo con los jugadores de esta 
edad. 
 
TROFEOS:CLASIFICACIÓN GENERAL 
 
CAMPEÓN 50€ y medalla de los juegos 
 
SUBCAMPEÓN 25€ y medalla de los juegos. 
 
TERCERO medalla de los juegos. 
 
POR CATEGORIAS: medalla de los juegos para los tres primeros clasificados de cada 
categoría y para las tres primeras clasificadas. 

NOTAS.- 
 

• Los premios no son acumulables, por lo que en el caso de obtener más de uno, 
se asignarán por el orden establecido. 

• La participación implica la aceptación total de estas bases. 
• La cuota se puede hacer efectiva el mismo dia del torneo. El jugador que no 

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

• A continuación de la entrega de premios se entregarán los del circuito local de 
ajedrez patrocinado por el centro comercial EROSKY. 

 


