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I Social Junior Ajedrez Metro Club 

Bases del torneo 

1) Dirección y organización 

Paco Romero Berruezo y Daniel Gutiérrez Currás. 

2) Lugar de Juego:  

Sede Ajedrez Metro Club. Dirección: C/boquerón, nº 33, Cruce con calle Galveston. 

3) Calendario:  

17 de Enero 2016: 09:00 am. Recepción y acreditación de jugadores. 

17 de Enero 2016: Ronda 1: 10:00 am. – Ronda 2: 12:00 pm. 

24 de Enero 2016: Ronda 3: 10:00 am. – Ronda 4: 12:00 pm. 

31 de Enero 2016: Ronda 5: 10:00 am. – Ronda 6: 12:00 pm. 

31 de Enero 2016 a la finalización de la sexta ronda, entrega de premios. 

Nota: La Dirección del torneo podrá aplazar alguna ronda, al domingo siguiente, en 

caso de coincidir con campeonato de categoría superior o de interés general. 

4) Ritmo de Juego: 

50 min. + 10 sg.  

Valido para Elo Fada. 

En el transcurso de la partida cada jugador está obligado a anotar sus propias jugadas 

y las de su adversario en la forma correcta, jugada tras jugada, de forma tan clara y 

legible como sea posible en anotación algebraica. 

Está prohibido anotar las jugadas antes de realizarlas, excepto cuando el jugador esté 

reclamando tablas según los artículos 9.2 o 9.3 del reglamento oficial del ajedrez. 

Ambos jugadores deban anotar en su planilla la oferta de tablas (Artículo 8.1). 

5) Equipo de árbitros: 

Árbitro Principal: Fernando Postigo. 

Árbitro Auxiliar: María del Pino de la Fuente de Prado 

6) Aforo de sala de juego: 

El torneo está limitado a una participación máxima de 26 jugadores. 

7) Sistema de juego, emparejamientos y desempates: 

El sistema de juego será a 6 rondas por Sistema Suizo.  
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Para los emparejamientos se utilizará el programa “Swiss Manager”. No se admiten 

reclamaciones sobre el programa informático, salvo por entrada errónea de datos; 

las rectificaciones deben asegurar y respetar el normal desarrollo de la competición. 

Sistemas de desempate por orden de aplicación:  

1) Bulchoz Total  

2) Mayor número de victorias  

3) Perfomance recursiva. 

8) Ranking inicial: 

Ranking  inicial: Elo Fide, Elo Feda, Elo Fada.  

Si alguno de los jugadores no tuviera ningún tipo de Elo, se ordenará por orden 

alfabético. 

9) Participantes sub-12:  

Tendrán derecho a participar todos los deportistas interesados, debidamente 

inscritos, que cumplan un máximo de edad de 12 años, a lo largo del año natural 

2016. (nacidos en 2004 o posterior) y tengan un máximo de puntuación de 1350 en 

cualquiera de las tres puntuaciones Elo (Fide, Feda y Fada). 

Además, deberán cumplir alguno de las siguientes condiciones:  

a) Jugadores socios de Ajedrez Metro Club o hijos de socios, así como igualmente del 

Club de Ajedrez Villa de Estepona (CAVE);  

b) Jugadores que hayan participado con Ajedrez Metro club en el reciente 

Campeonato por Equipos;  

c) Jugadores pertenecientes a la Escuela de Ajedrez Metro Club.  

d) Si hubiera vacantes, la organización se reserva la posibilidad de invitación a 

jugadores interesados que no cumplan ninguno de los requisitos mencionados, pero 

que desarrollen en Marbella la actividad del ajedrez como al menos actividad 

extraescolar, en su colegio a cargo de alguno de los monitores de Ajedrez Metro 

Club. 

10) Inscripción y cuotas:  

El plazo de inscripción finaliza el 16 de Enero de 2016. Las inscripciones se realizarán 

por riguroso orden de llegada, vía email al correo electrónico del árbitro principal. 

Todos los jugadores interesados en participar, deben enviar obligatoriamente email 

de inscripción a Fernando Postigo (Árbitro principal).  

email: fpostigo13@hotmail.com 
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Cuotas de inscripción: 

a) General: 10 Euros (En caso de no tener ficha federativa en vigor, serán 11 Euros). 

b) Hermanos: 8 Euros federados. 9 Euros sin ficha federativa. 

c) Socios Club de Ajedrez Villa de Estepona: 6 Euros (sin ficha federativa 7 Euros) 

d) Socios Ajedrez Metro Club: Gratis. 

Para que una inscripción se considere firme, deberá haberse abonado 

obligatoriamente, antes del comienzo de la primera ronda. 

La cantidad de las inscripciones estará destinada a trofeos, premios, así como el pago 

de arbitraje y gastos de organización. 

11) Visitas a la sala de juego: 

Sólo podrán estar en la Sala de juego la organización y Directiva AMC, árbitros de la 

competición y monitores de Ajedrez Metro Club o CAVE que ostenten el título de 

Monitor Base o Superior, bien de la Federación Española, bien de la Federación 

Andaluza. 

Los padres podrán estar en la sala de juego hasta el comienzo oficial de la ronda, 

decretado por el árbitro dos minutos antes, momento en el que obligatoriamente 

deberán abandonar la sala de juego.  

12) Premios:  

· General: Tres primeros clasificados recibirán Trofeo + libro de Ajedrez. 

· Sub 10: Dos primeros clasificados recibirán Trofeo. 

· Sub 8: Dos primeros clasificados recibirán Trofeo. 

· Femenino: Dos primeras clasificadas, trofeo de ajedrez. 

· Trofeo Especial “Daniel Gutiérrez”. 

· Todos los participantes recibirán Diploma de participación. 

En caso de optar a varios premios de las diversas categorías que la organización 

presenta, prevalece la de categoría inmediatamente superior. 

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

los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos 

para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, 

fotografías, partidas, etc.)" 

La participación en este Torneo supone la aceptación total y sin reservas de las 

presentes Bases. 


