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BASES TORNEO AJEDREZ FIESTAS 
SEPTIEMBRE 2022 

 

FECHAS 

Sábado 17 septiembre 2022 

 

HORARIO 

Las partidas se jugarán en horario de mañana y la confirmación de horario se 

hará en función de las inscripciones. 

 

INSTALACIÓN 

El recinto de juego será la pista central del pabellón polideportivo “El Arroyo” 

c/ Fuentesaúco s/nº. 

 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones serán gratuitas y se harán rellenando el formulario de 

inscripción a través de la web deportesfuenla.com 

La inscripción permanecerá abierta del 12 de agosto al 11 de septiembre. 

El torneo queda limitado a 78 jugadores-as (26 por categoría), y las 

inscripciones se harán por riguroso orden de recepción. 

 

CATEGORÍAS 

ALFIL     -     Nacidos años 2010 – 11 – 12 – 13 – 14 (26 participantes) 

TORRE   -     Nacidos años 2005 – 06 – 07 - 08 - 09 (26 participantes) 

REINA    -     Nacidos años 2004 y anteriores (26 participantes) 

Todas las categorías serán de participación mixta. 

 



 

SISTEMA DE JUEGO 

Para que una categoría pueda formalizarse y desarrollarse, habrá de contar con 

un mínimo de 4 jugadores-as inscritos-as. 

Suizo a 6 rondas: 10 minutos por jugador-a, caída de bandera, sin incremento. 

El número de rondas se jugarán en función de la participación, pudiendo 

modificarse por este motivo. 

Puntuaciones y desempates: - Partida ganada 1 punto 

                                                - Tablas ½ punto cada jugador-a 

                                                - Partida perdida o incomparecencia 0 puntos 

Los empates se resuelven: a) sistema bucholz 

                                            b) en caso de persistir el empate, progresivo 

Si el número de jugadores-as es impar, el que descansa, tendrá la puntuación de 

partida ganada, pudiendo descansar una sola vez. 

Dos incomparecencias, justificadas o no, seguidas o no, supondrá la eliminación 

del torneo del jugador-a. 

Las decisiones del juez árbitro son inapelables. 

La participación en el torneo implica la aceptación de las bases y protocolos. 

Para lo no previsto en estas bases se aplicarán las normas y recomendaciones 

para torneos de la federación de ajedrez. 

 

PREMIOS 

Se entregará trofeo a los tres primeros clasificados-as de cada categoría y detalle 

de participación a todos-as los-as participantes. 

 

 

 



 

 

DESARROLLO CONSIDERACIONES GENERALES DEL TORNEO 

 

Se accederá a la instalación por la puerta principal (c/Fuentesaúco s/nº ). 

El acceso a pista, como lugar de juego, estará restringido a jugadores-as, jueces, 

personal de limpieza y personal acreditado de y por la organización. 

Tras finalizar la partida, se informará al árbitro del resultado final y abandonarán 

el recinto de juego sin abandonar la instalación, hasta la siguiente partida. 

Se recomienda, para acceder a la sala de juego y evidentemente si se está en 

posesión del él, acudir con D.N.I, por si fuese necesario comprobar la identidad 

del jugador-a. 

Finalizado el torneo se procederá a la entrega de trofeos y detalles a todos-as 

los-as participantes. 

No podrá tomar parte en la actividad, ningún participante que presente cualquier 

sintomatología que pudiera estar asociada con el Covid-19. 

La participación en este torneo implica la aceptación de las bases. 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 


