
 

VII TORNEO BENÉFICO PAI  

Ritmo 8 min + 3s 

 
INTRODUCCIÓN: 

 

Se propone este torneo benéfico como ayuda a la Peña Ajedrecística Isleña de San 

Fernando, para que pueda mantener un local digno para sus actividades, como son 

las clases de formación y los torneos de promoción del ajedrez. Se anima al 

Ayuntamiento de San Fernando, a través de su Patronato de Deportes a colaborar 

con esta causa ya que es beneficiosa para la ciudadanía. 

 

Se indica también una fila 0 por si quieres colaborar con algún donativo. 

 

FILA 0: ES78 0073 0100 5505 0639 7788 (Peña Ajedrecística Isleña).  

También se puede usar BIZUM (ONG código 05516). 
 

Fecha y Horarios: 

- Domingo 27 de Noviembre - presentación a las 10:15h 

- Primera Ronda: 10:30h 

 

2. Número de Rondas y Ritmo de Juego: 
 

-   Sistema Suizo de 5 o 6 rondas. 

-   Ritmo de juego de 8 minutos + 3 s por jugador. 
 

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 (Junto a Estación Central de RENFE) 

San Fernando (Cádiz) 

 



 

5. Inscripciones y precio de la misma: 
 

-  Las inscripciones se pueden realizar mediante correo electrónico a  

chessanfernando@gmail.com.   

 

-  Inscripción General: 5€ 

 

6. Limitación de Aforo: El aforo máximo es 40 jugadores. 
 

7. Premios: 

 

1º GENERAL: TROFEO  

1º FEMENINA: TROFEO 

1º TRAMO SUB1600: TROFEO  

1º TRAMO SUB1400: TROFEO 

1º TRAMO SUB1200: TROFEO 
 

 

  

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

11. 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. 

12. Se seguirá el protocolo Covid-19 de la FADA y las normas que marquen las 

autoridades Sanitarias de la Junta de Andalucía. 
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