
BASES V TORNEO NEOCLÁSICO – NAVIDEÑO 

 

El Ajedrez Neoclásico es una evolución del juego que permite disfrutar del ajedrez de 

siempre, sin tener que memorizar largas variantes de apertura. Así la partida es mucho más 

un duelo intelectual y deportivo y menos un examen de aperturas. La única diferencia con el 

ajedrez de siempre es que la partida comienza con la cuarta jugada de las blancas. Las 

primeras tres jugadas vienen impuestas: la posición con que comienza la partida se obtiene 

de forma aleatoria a través de un programa diseñado a tal efecto de entre las posiciones 

jugadas en la práctica magistral reciente.  

 

Día de celebración: 18 de diciembre 

Lugar de celebración: sala de usos múltiples en el estadio Felipe del Valle 

Dirección: Av. Jardín de las Delicias, s/n. 41300 San José de la Rinconada  

 

Sistema y ritmo de juego 

Se celebrará a sistema suizo de 6 rondas y se disputará a 5 minutos + 5 segundos de 

incremento por jugada. De esta forma, cada ronda durará un máximo de 30 minutos 

aproximadamente. El organizador (que estará en el evento) será quien dicte el comienzo de 

cada ronda. 

 

Sistema de Desempate  

1º Buchholz cut 2  

2º Buchholz total  

3º Progresivo 

 

Inscripciones  

EMAIL: club@clubdeajedrezsanjose.es  

Tlf. – Whatsapp – Sms: 687665752 (José M. Garrido)  

 

Cuotas de inscripción  

Socios: gratis 

No Socios: 3€ 

Niños no Socios: 2€ 

Realizar ingreso en: La Caixa IBAN ES41 2100 1612 6102 0004 6456 

Poniendo nombre y torneo, por ejemplo: (J.M.Gutiérrez Neoclásico) 



Condición especial del Torneo: Ajedrez Neoclásico  

Las reglas son las del ajedrez, salvo que en todas las rondas, justo antes de empezar la 

partida se utilizará la aplicación Neoclassical Chess para sortear qué apertura/defensa juegan 

los tableros pares y posteriormente las tres jugadas de los tableros los impares. Cuando estén 

colocados los tableros con las 3 jugadas impuestas, el blanco comienza la partida en la jugada 

cuatro. 

 

Recomendación  

Se debe llegar con antelación suficiente para poder comprobar las inscripciones y realizar el 

pago para aquellos que no son socios del Club de Ajedrez San José. 

 

Horario  

09:30h – Apertura recinto (abono cuota inscripción)  

09:45h – Fin de inscripciones (se procede al emparejamiento)  

09:55h – Presentación del Torneo (participantes sentados a las mesas)  

10:00h – Ronda 1 (cada ronda comenzará finalizada la anterior)  

13:30h – Entrega de Premios 

 

Árbitro  

Serán los miembros de la organización, que conocen el sistema, los que hagan de árbitros.  

 

Normas  

- Se mantendrán las condiciones higiénico-sanitarias para todos los jugadores, espacio de 

juego y organización (uso de mascarilla, gel, etc.). 

- Se eliminará al jugador que incomparezca en 2 rondas.  

- Las decisiones del árbitro serán inapelables.  

- Los premios no son acumulables. 3 

 

Aforo 

Limitado a 40 jugadores por la situación sanitaria 



 

PREMIOS 

 

Premios Puesto Premios 

Primero general  Trofeo  

Segundo general  Trofeo  

Tercero general  Trofeo  

Mejor sub 1800  Trofeo  

Mejor sub 1600  Trofeo  

Mejor sub 18 Trofeo  

 

 

BASES ESTABLECIDAS POR LA ORGANIZACIÓN DEL TORNEO 

 


