
IV TORNEO DE LA SEMANA DE LA HUERTA Y EL MAR 

Bases 

La organización está a cargo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Los 
Alcázares y el Club de Ajedrez Los Alcázares, con la colaboración de la Federación de 
Ajedrez de la Región de Murcia. 
 
Local de juego 
Se jugará en la Biblioteca Pública Municipal Miguel Galindo de Los Alcázares, Avda. 
Joaquín Blume, s/n, (junto a piscina cubierta). 
 
Participantes 
Podrán participar todos aquellos que lo deseen sin límite de edad ni ELO. La cuota de 
inscripción será de 10€ para todos los jugadores. 
 
La cuota se abonará media hora antes del torneo. 
 
El límite será de 64 jugadores. 
 
Sistema de juego 
Se jugará por sistema Suizo a 6 rondas con un ritmo de juego de 10 minutos con 
incremento de 2 segundos por jugada. El desempate se hará por Bucholz medio, después 
por Bucholz total, número de victorias y en caso de persistir el empate por sorteo. 
 
Los emparejamientos y clasificaciones realizados por la organización serán inapelables. 
Tres jugadas ilegales supondrán la pérdida de la partida. Sólo se aceptarán reclamaciones 
de los jugadores implicados en la partida en que sucedan las jugadas ilegales. 
 
Horario 
El torneo se celebrará sábado 17 de Agosto de 2019 con el siguiente horario: 
 
• 9:30. Recepción de jugadores. 
• 10:00. Inicio del torneo. 
• 13:30. Hora estimada de finalización y entrega de trofeos. 
 
A media mañana se ofrecerá un refrigerio a los participantes. 
 
Premios 
Se entregarán trofeos a los 3 primeros clasificados de cada una de las siguientes 
categorías: 

• Absoluta 
• Sub 16. 
• Sub 14. 
• Sub 14. 
• Sub 10. 
• Sub 8. 

Habrá también una medalla o detalle para todos los sub 8. 
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Cesión de imágenes y datos personales. 
 
Por el mero hecho de participar, los jugadores autorizan la publicación de sus datos 
personales (nombre, apellidos, club de procedencia, resultado) y fotografías en los medios 
de comunicación que la organización considere oportunos para la difusión del evento. 
 
Inscripción 
 
Las inscripciones pueden realizarse por correo electrónico a la dirección 
clubajedrezlosalcazares@gmail.com . 
 
Teléfono información 615 949374. 
 
La organización se reserva el derecho de modificar las presentes bases sin previo aviso 
en caso de creerlo necesario. 


