
 

 
TORNEO A 

III CAMPEONATO REGIONAL 
DE AJEDREZ RELÁMPAGO 

 
TORNEO B 

V TORNEO AJEDREZ 
“FIESTAS SAN ISIDRO  

LA FELIPA” 

 

BASES 
1.- LUGAR y FECHA:  La Felipa (Albacete) el día 18 de mayo de 2019.  

2.- PREMIOS:   

   Torneo A 

Clasificación General 

1º - 100 euros y trofeo         5º - 15 euros  

2º - 70 euros         6º - 15 euros  

3º - 35 euros         7º - 15 euros 

4º - 15 euros        

                                    1º ELO FIDE (-2000):     15 euros y trofeo 

     1º FEMENINA:               15 euros y trofeo 

     1º VETERANO:               15 euros y trofeo 

  

  Torneo B 

Los premios están detallados en el cartel del V TORNEO DE AJEDREZ “FIESTAS DE SAN ISIDRO. LA FELIPA”. 

Cada jugador podrá optar a ser campeón en las categorías superiores, siendo indivisibles en caso de empate a 

puntos, y no acumulables, excepto para los jugadores locales. 

Mini-trofeo para los tres participantes más jóvenes que jueguen todas las rondas del torneo. 

En la clausura se realiza sorteo de 2 jamones entre todos los participantes, dos juegos OCACHESS entre las 

categorías infantiles hasta Sub-12; para los padres acompañantes se sorteará una estancia familiar en el 

Balneario de Tus, para ello será necesario apuntarse durante el Torneo en el listado disponible. Para recibirlos 

se deberá estar presente en la clausura del torneo, salvo justificación aceptada por la organización del torneo. 

 

Sorteo de un 

jamón 

 



3.- PARTICIPANTES:  

Torneo A: Abierto a todos los jugadores con licencia en vigor.  

Torneo B: Abierto a jugadores federados y no federados, sin ELO o con ELO -1600. 

 

 4.- INSCRIPCIONES: Hasta las 24 horas del día 16 de mayo. Por E-MAIL: info@ajedrezexcalibur.com con 

copia a ajedrezlafelipa@gmail.com indicando nombre, apellidos, fecha de nacimiento y club. 

 

 5.- DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:  

TORNEO A: General: 15 euros.  Federados en CTM: 7 euros.    

TORNEO B: General 5 euros.  Jugadores Sub-14: 3 euros. 

La primera ronda a las 16 horas. Los jugadores que a las 15:45 horas no hayan confirmado su presencia y 

abonado la cuota de inscripción, no serán emparejados en la primera ronda.  

 

6.- LOCAL DE JUEGO:  Centro Sociocultural de La Felipa. 

 

7.- SISTEMA y RITMO DE JUEGO:  

TORNEO A: Suizo a 9 rondas con partidas de 3 minutos más 2 segundos por jugador.  

TORNEO B: Suizo a 7 rondas con partidas de 5 minutos más 3 segundos por jugador. 

 

8.- DESEMPATES:  

a) Brasileño (Suma de puntuaciones de sus oponentes, menos la más baja).  

b) Bucholz total (Suma de puntuaciones finales de sus oponentes). 

 c) Sistema progresivo.  

d) Sonneborn-Berger.  

e) Mayor número de victorias  

 

9.- CALENDARIO: 

 TORNEO A TORNEO B 

ACREDITACIÓN  15:15 horas 15:15 horas 

1ª RONDA 16:00 horas 16:00 horas 

2ª RONDA 16:20 horas 16:25 horas 

3ª RONDA 16:40 horas 16:50 horas 

4ª RONDA 17:00 horas 17:15 horas 

5ª RONDA 17:20 horas 17:40 horas 

6ª RONDA 17:40 horas 18:35 horas 

7ª RONDA 18:30 horas 19:00 horas 

8ª RONDA 18:50 horas - 

9ª RONDA 19:10 horas - 

ENTREGA DE PREMIOS 19:30 horas 19:30 horas 

MERIENDA 18:00 horas 18:00 horas 

 

El TORNEO A será válido para ELO Blitz.         El TORNEO B NO  será válido para ELO Blitz 

El primer jugador clasificado con licencia de la Federación de Ajedrez de Castilla La Mancha en el Torneo A, 

representará a Castilla la Mancha en el Campeonato de España de ajedrez Relámpago  recibiendo  una beca 

de 75€ por parte de la FACLM. 

Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios de 

comunicación y redes sociales, que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del 

evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.).  

La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases. 
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