BASES GENERALES PARA EL I
TORNEO BENÉFICO DE
AJEDREZ CRUZ ROJA
ALHAMA DE MURCIA
En beneficio de programas de infancia en situación de vulnerabilidad

1. Organización
Organiza Asamblea Local de Cruz Roja de Alhama de Murcia
Excelentísimo Ayuntamiento de Alhama de Murcia
Participa Federación de Ajedrez de la Región de Murcia
Asociación Deportiva Coímbra, Club de Ajedrez Jumilla
Bifaniberica
Fundación laboral de la construcción
Tecnihogar
El toque francés, peluquería y centro de belleza
Cafetería brasería Duna
El Pozo
Primafrio
Viñas Familia Gil
Anabel Cánovas Centro de belleza
Colabora DeValverde Calzados
Sonata Centro de música
Belchi Espadas
Tovarsport
Esther Óptica
Burbujas
Tellevoflores.com
Spar Supermercados (El Rubio)
DulceMaribel Caprichos deliciosos
La Pastelería de Hilario
UCAM
Novarosa Trofeos
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2. Participantes


Pueden participar jugadores/as de toda procedencia sin límite de edad.

3. Sistema de juego
Duración

SUIZO a 6 rondas

Ritmo del juego

10 minutos + 2” incremento por jugada

Reglamento

Leyes del Ajedrez de la FIDE, desde 2018

Apoyo informático

Vega Chess

Criterios de
desempate

Bucholz (-1)
Bucholz total
Progresivo

Arbitro principal

Francisco Javier Tomás Alonso

4. Lugar de juego
Auditorio de Alhama de Murcia - Av. de la Constitución, 1, 30840 ( Alhama de Murcia,
Murcia).

5. Calendario y horario
RECEPCIÓN Y APERTURA: 9.30 h
ALMUERZO 11:00 a 11:30 h
CLAUSURA Y ENTREGA DE TROFEOS 13.30 h

1º RONDA: 10:00 h

4º RONDA: 12:00 h

2 º RONDA: 10:30 h

5º RONDA: 12:30 h

3º RONDA: 11:30 h

6º RONDA: 13:00 h

Murcia
Plaza de la Cruz Roja SN
Alhama de Murcia 30840

Cruzroja.es
968 63 09 30

6. Categorías
GENERAL

Nacidos en 2006 y anteriores

SUB 14

Nacidos en 2007 y posteriores

SUB 12

Nacidos en 2009 y posteriores

7. Inscripciones
La inscripción incluye participación en el torneo, almuerzo y una papeleta para el sorteo
benéfico.




Fecha de inscripción: Desde el 17 de septiembre al 9 de octubre de 2021.
Cuota de inscripción: General 10 euros / Sub-14 y menores: 5 euros.
Precio de las papeletas del sorteo: 1 euro.

7.1 Métodos de pago.
El pago de la inscripción se podrá efectuar utilizando varias vías:


Por Bizum: 01960
Es obligatorio indicar inscripción, nombre y apellidos.



Por transferencia bancaria: ES94 0049 3269 8124 1402 5467
Es obligatorio indicar inscripción, nombre y apellidos.



Aquellas personas que desconozcan como realizar el pago ponerse en
contacto con: pablo.ceron@cruzroja.es

7.2

Donaciones

Dado el carácter de este torneo, establecemos un tablero 0 por el que también
podrás ingresar un donativo (juegues o no juegues al ajedrez) el mismo día del
torneo o durante el periodo de inscripción. También dispondremos de datáfono y
huchas para realizar donaciones el día del evento.


También se podrá utilizar la transferencia para realizar donaciones.
Donaciones por transferencia bancaria: ES94 0049 3269 8124 1402 5467
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Es obligatorio indicar como concepto: Donación torneo benéfico.

La totalidad de la recaudación conseguida por las cuotas de inscripción y donativos
irá destinada en beneficio de programas de infancia en situación de vulnerabilidad.

7.3 Procedimiento de inscripción.
Puede acceder al procedimiento de inscripción a través de las siguientes páginas:
- Página oficial de la federación de ajedrez región de Murcia
- Página oficial del club Coimbra de Jumilla
- Página oficial de Cruz Roja Alhama de Murcia.
En ellas encontrará el formulario de inscripción, se descargará el documento y
se cumplimentarán los datos los cuales tendrán que ser enviados por correo
electrónico a: pablo.ceron@cruzroja.es

Previamente a la inscripción deberá abonarse el importe del torneo, si lo desea
puede adjuntar el justificante de pago junto con la inscripción o bien indicar por
correo electronico que el pago se ha realizado. No se validara la participación de
aquellas personas que se inscriban sin haber realizado el pago previamente.
Aquellas personas que no sepan o tengan problemas a la hora del pago o de la
inscripción, contacten con pablo.ceron@cruzroja.es

La inscripción en este torneo supone la plena aceptación de las presentes bases.
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, imágenes, partidas, etc.)
Una vez realizado el pago, no hay devolución.
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8. Premios
GENERAL

SUB-14

SUB-12

1 clasificado

Trofeo

Trofeo

Trofeo

2 clasificado

Trofeo

Medalla

Medalla

3 clasificado

Trofeo

Medalla

Medalla

8.1 Rifa benéfica
Al finalizar el torneo, se llevará a cabo un sorteo, el precio de cada papeleta será de
1€.
Los premios ofertados son: Jamón ibérico, ukelele, un mes de clase de música, vino de
Juan Gil, una cena/comida, tratamiento facial, mochilas deportivas y un montón de
premios más.

9. Reglas generales






Ante cualquier eventualidad no expresada en estas bases, será el árbitro del
torneo quien decida según la reglamentación de la FIDE.
Las decisiones del árbitro principal serán inapelables.
Queda estrictamente prohibido fumar en todo el recinto.
No estará permitido el uso de teléfonos móviles en la zona de juego durante las
partidas.
Uso obligatorio de la mascarilla en todo el recinto.

10. Comparecencia
Los jugadores dispondrán de un tiempo de cortesía de 5 minutos. Cualquier jugador
que se presente ante el tablero con más de cinco minutos de retraso sobre la hora
programada para el comienzo de la sesión, perderá su partida por incomparecencia.
La incomparecencia injustificada de un jugador causará su eliminación del torneo.
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Se recomienda a los participantes que soliciten autorización al equipo arbitral cuando
vayan a ausentarse de la sala de juego en el transcurso de sus partidas.

11. Medidas sanitarias
11.1 Medidas covid






Siguiendo las instrucciones de la Consejería de Sanidad, todos los participantes
deberán hacer uso OBLIGATORIO de la mascarilla. Además, las piezas serán
desinfectadas antes y después de cada ronda.
Los observadores, deberán estar sentados manteniendo la distancia de
seguridad.
Se habilitará un puesto de primeros auxilios apoyado por una ambulancia de
soporte vital básico.
Se suspende el saludo cordial de darse la mano al comienzo y a la finalización de
las partidas. Se debe evitar todo contacto físico.

11.2 Asistencia sanitaria


Puesto de primeros auxilios fuera del recinto.



Ambulancia de primeros auxilios.

* Las bases pueden ser modificadas con respecto a cambios de premios y limitaciones
de forma incremental
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