
I TORNEO DE AJEDREZ INFANTIL “ALMUDEVAR” 
 

BASES 
 

1º LUGAR DE JUEGO Y HORARIO 

 

Se disputará el domingo 11 de diciembre. 

Recepción de jugadores: 9:40 - 9:55 

Horario de juego: 10:00 a 13:30 horas 

La entrega de premios se realizará al finalizar la última ronda  
Se jugará en: Sala Multiusos de Almudevar 

 

2º RITMO DE JUEGO 
El sistema de juego será de 7 minutos por jugador para todas las jugadas. 
El tiempo de demora será el asignado inicialmente por jugador. 

 

4º EMPAREJAMIENTOS 
 La competición se desarrollará mediante sistema suizo a ocho rondas con apoyo 
informático mediante el programa Swiss Manager. 

 

5º DESEMPATES 
 Los desempates que se utilizarán serán los siguientes (en este orden):  
   
1. Bucholz Total. 

2. Bucholz. -1  

3. Resultado particular 

4. Progresivo
A las partidas no jugadas en el sistema de desempate Bucholz se les aplicará el ajuste de la 

FIDE de “oponente virtual”.  
 

 

6º OTRAS CONSIDERACIONES 
 Para lo no dispuesto en las presentes bases, se aplicarán las leyes del Ajedrez 
correspondientes. La inscripción en el torneo supone la total aceptación de las mismas. 

 
7º PREMIOS 

 

Premios a los tres primeros clasificados de cada una de las siguientes categorías: 

 

 Sub8 (nacidos en 2008 y posteriores) 

 Sub10 (nacidos en 2006-2007) 

 Sub12 (nacidos en 2004-2005) 

 Sub 14 (nacidos en 2002-2003) 

 Sub18 (nacidos en 1998-1999-2000-2001) 

 Mejor jugadora femenina de cada categoría 
Los premios no podrán ser acumulables. 



 
 El torneo será computado para el circuito escolar aragonés en todas sus 
categorías 2016.  

 

8º DERECHOS DE IMAGEN 

Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales e 

imágenes tomadas durante el torneo en los diferentes medios de comunicación que la 

organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de 

resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.). 

 

9º ACOMPAÑANTES 

Todos los acompañantes podrán disfrutar de manera gratuita de una visita guiada 

por la localidad durante la celebración del torneo 

 

10º INSCRIPCIONES 

 

Gratuita  
En la inscripción deberá constar el nombre, apellidos, fecha de nacimiento, club (si se 

pertenece a uno) y ELO del jugador, si dispone de él. El torneo está limitado a 

jugadores nacidos en 1998 y posteriores 

 

INSCRIBIRSE A: 

DIEGO DEL REY, -TELEFONO: 653922661 -Email: bersuit64@hotmail.com 

 
Organiza:    AYUNTAMIENTO DE ALMUDEVAR 
Colabora: DIEGO DEL REY 
 


