
II TORNEO DE AJEDREZ INTERCENTROS 

BASES

1 Número de rondas: 5

2. Ritmo de juego: 10 minutos a bandera caída para cada jugador.

ORGANIZACIÓN

El Torneo está organizado por Ajedrezfacil, con la colaboración de la Federación Murciana de 

Ajedrez. 

FECHA Y LUGAR (A elegir 1 día, de entre los 3 por el participante)

Se disputará el día 18 de junio (domingo por la tarde), viernes 23 de junio por la tarde y sábado 24 

de junio por la tarde de 2017 en el local de Ajedrezfacil (junto al Teatro Circo).

PARTICIPANTE

Podrán participar todos aquellos jugadores a partir de 6 años de edad que estén o no federados y que

se hayan inscrito correctamente habiendo abonado la cuota.

El plazo de inscripción finalizará el sábado 17 de junio de 2017 a las 14.00 horas. 

Tres jugadas ilegales harán perder la partida. 

La decisión del árbitro es inapelable.



Válido para Elo-Ajedrezfacil.

1 Ranking Inicial 1000 puntos

2 Partida ganada 30 puntos

3 Tablas 15 puntos

4 Partida perdida -20 puntos

HORARIOS

Recepción de jugadores: Domingo 18 de junio a las 18.30 horas

Ronda 1 Domingo 18 de junio  18:45 horas

Ronda 2 Domingo 18 de junio  19:10 horas

Ronda 3 Domingo 18 de junio  19:30 horas

Ronda 4 Domingo 18 de junio  19:50 horas

Ronda 5 Domingo 18 de junio  20:10 horas

Entrega de premios 18 de junio 20.30 horas

PREMIOS

Se otorgarán medallas a los últimos 10 clasificados de la general, que no van a poder optar a la 

final.

En la fase final, se darán 6 trofeos: a los 3 primeros de la general, 1º sub 12, 1º sub 10, 1º femenina 

y medallas a los 10 siguientes clasificados. Así mismo, se sorteará entre los participantes 4 clases 

particulares de una hora cada una. (valoradas en 55 euros)

FINAL

Pasarán aquellos jugadores que se hayan clasificado entre los 8 primeros y disputarán la final el día 

12 de marzo de 2017. Cuyo horario se detalla a continuación:



FINAL

Recepción de jugadores: Domingo 3 de septiembre a las 18.45 horas

Ronda 1 Domingo 3 de marzo   19:00 horas

Ronda 2 Domingo 3 de septiembre   19:20 horas

Ronda 3 Domingo 3 de septiembre   19:40 horas

Ronda 4 Domingo 3 de septiembre  20:00 horas

Ronda 5 Domingo 3 de septiembre   20:20 horas

Entrega de premios Domingo 3 de septiembre  20.30 horas

PUNTUALIDAD

El jugador que llegue tarde a la partida con un retraso de 5 minutos o más, será descalificado del

torneo y no podrá optar a premio.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes

medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del

evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.)

Así mismo las bases pueden ser alteradas en función de los participantes.



INSCRIPCIONES

¿CÓMO INSCRIBIRTE?

Mándanos un e-mail con todos tus datos personales a javierportillo1993@gmail.com.

Para más información consultar www.ajedrezfacil.com

La cuota de inscripción se abonará mediante ingreso bancario en la siguiente cuenta de Santander

ES71 0073 0100 51 0145608065 

Nota: No se admitirán inscripciones sin que se haya realizado el correspondiente ingreso bancario.

Cuota de inscripción de 13 euros. 


