
 

I TORNEO NAVIDAD PAI 2021  

60min+15s 
 

1. Fecha y Horario: 

 

o Primera ronda: martes 21 diciembre a 19:00h. 

o Segunda ronda: miércoles 22 diciembre a 19:00h. 

o Tercera ronda: jueves 23 diciembre a 19:00h. 

o Cuarta ronda: lunes 27 diciembre a 19:00h. 

o Quinta ronda: martes 28 diciembre a 19:00h. 

o Sexta ronda: miércoles 29 diciembre a 19:00h. 

o Séptima ronda: jueves 30 diciembre a 19:00h. 

 
 

2. Número de Rondas y Ritmo de Juego: 
 

-   Torneo Suizo a 7 Rondas. 

- Ritmo de juego de 60 minutos + 15 s por jugador. 

- Se podrán pedir byes de ½ punto durante las 4 primeras rondas, los cuales se 

solicitarán en la presentación del torneo. 
 

TORNEO valedero para ELO FADA. 
 

3. Sistema de desempate: 
 

1. Buchholz Brasileño (-1)         3. Sonnenborg-Berger 

2. Buchholz Total                       4. Mayor número de victorias. 
 

4. Lugar de juego: 
 

Calle Pastor Miguel Blanco Ferrer, Local 1, San Fernando (Cádiz) – Junto a la 

Estación Central de RENFE. 

 

5. Inscripciones y precio de la misma: 
 

-  Las inscripciones se pueden realizar mediante correo electrónico a  

chessanfernando@gmail.com.  La cuota de inscripción se abonará por 

transferencia al número de cuenta: ES18 0182 3098 6802 0154 5173 

-  Inscripción General: 20€ + 2 € no federados. 

-  El día de la presentación la inscripción tendrá un recargo de 5€. 

 

mailto:chessanfernando@gmail.com


 

 

6. Premios: 

 

PREMIOS DE LA GENERAL 
  

- Primer Clasificado: Trofeo + 100€ 

- Segundo Clasificado: 50€ 

- Tercer Clasificado: 40€ 

- Primer Clasificado Sub1600: Trofeo + 30€ 

- Primer Clasificado Sub1300: Trofeo + 1 libro a elegir de la biblioteca PAI + 1 

taza del club. 

- Primer Clasificado Supra50: Trofeo + 50€ 

- Primera Clasificada: Trofeo + 30€ + 1 taza del Club. 

- Se sorteará un tablero y piezas de madera entre los 15 primeros clasificados. 

- Se sorteará un Reloj digital DGT 2010 entre los que estén clasificados entre las 

posiciones 16 a 30. 
 

 

  

7. El director del torneo será  D. Diego Gil Belizón. 
 
8. La organización se reserva el derecho de admisión. 
 
9. Todo lo no contemplado en estas bases se regirá por la normativa FIDE. 
 

10. Los participantes aceptan las presentes Bases y autorizan a la 

Organización el uso de los datos personales proporcionados, así como de 

las fotos o videos, para las finalidades propias de la gestión del torneo y de 

su información deportiva en los medios de comunicación e Internet. 

11. Será imprescindible el uso de mascarilla durante la competición. 


