
BASES 
 

1. Sistema de Juego: 

 
- El torneo se jugará por Sistema Suizo a 6 rondas. 

 
- El ritmo de juego será de 8 minutos más 3 segundos por jugada. 

 
- Se utilizará el programa informático swiss manager. No se admitirán 

reclamaciones sobre el emparejamiento informático salvo por entrada 

errónea de datos. 

 
- El torneo será válido para ELO FADA. 

 

 
2. Fecha y Lugar de Juego: Se disputará el Viernes 2 de Diciembre en 

Centro Cívico Doctor Ventura Arjona, Algeciras (Cádiz). 

 

 
3. Comité Técnico de Organización: 

 
- Organizador: Club Ajedrez Algeciras 

 
- Árbitro Principal: D. Ignacio Díaz Montenegro 

 

 
4. Desarrollo del Torneo: 

 

Recepción de jugadores: Viernes 2 de Diciembre 16:30 horas. 

Ronda 1: 17:00 horas. 

Ronda 2: 17:40 horas. 

Ronda 3: 18:20 horas. 

Ronda 4: 19:00 horas. 

Ronda 5: 19:40 horas. 

Ronda 6: 20:20 horas. 

Clausura del torneo y entrega de premios: 21:00 horas 

aproximadamente. 



5. Inscripciones: 

 
- El plazo de inscripción finaliza el jueves 1 diciembre a las 

18:00 horas. 

Aforo máximo de 50 jugadores. 

 
- Las inscripciones se realizarán por WhatsApp a D. Ignacio Díaz 

Montenegro:650347307. 

 
- La cuota de inscripción: 

 

Inscripción .Titulados y Socios Club Ajedrez gratis. 

Los jugadores no federados. Estos jugadores que no hayan 

sido registrados previamente como transeúntes, deberán 

realizar el registro en el siguiente enlace: 

http://www.gefe.net/mygefe2/ZPTranseuntes.asp 

 
 

6. Sistemas de Desempate: 

 
1. Buchholz Cut 1 (Buchholz -1 

2. Buchholz Total 

3. Sonnenborn-Berger 

4. Mayor número de victorias 

 

 
7. Orden inicial de jugadores: Según el ELO FADA vigente. 

 

 
8. Reglas de juego: 

 
- Regirán las Leyes del Ajedrez de la FIDE, el Reglamento de Torneos de la 

FIDE, el Código de Ética de la FIDE y las presentes bases, que pueden ser 

modificadas, previo anuncio, por razón de fuerza mayor, mejora técnica o 

por cambio de las reglas oficiales de la Federación. La versión definitiva de 

las Bases será la expuesta en la sala de juego. 

 
- La inscripción supone la aceptación de las Bases. Los jugadores se atendrán 

a estas reglas durante toda la competición. 

 
9. Disposiciones Adicionales: 

 
- Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos 

personales, así como fotos o videos, para los diferentes medios de 

comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria 

difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, 

partidas, etc.). La participación en el Torneo implica la aceptación de las 

http://www.gefe.net/mygefe2/ZPTranseuntes.asp


presentes bases. El resto de ellas seguirán lo estipulado por la FIDE y FEDA 

para este tipo de torneos. 

 
 

10. Medidas sanitarias 

 
- El desarrollo del torneo quedará sujeto al reglamento sanitario vigente de 

la FADA, FEDA y FIDE, además del vigente establecido por las autoridades 

sanitarias. 

 
 

 

 

 
11. Premios: Los premios serán asignados en función de la clasificación final, 

incluyendo el sistema de desempate. Si un jugador opta a dos premios de la 

misma cantidad siempre prevalecerá el premio conseguido en la clasificación  
 

GENERAL TRAMOS  ELO 

1º 100 € TROFEO SUB 1800 30 € 

2º 75 € SUB 1600 30 € 

3º 50 € SIN ELO 30 € 

SOCIOS FEDERADOS CAA CATEGORÍAS ESCUELAS ALGECIRAS 

1º 50 €  TROFEO SUB 18 TROFEO 

2º 30 €   SUB 12 TROFEO 

FEMENINAS VETERANOS SPRA 50 

50 € TROFEO 50 € TROFEO 

 
 

 
12. Colaboran: 
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