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BASES III TORNEO DÍA DE ANDALUCÍA 

 

Este torneo lleva con nosotros dos ediciones con las que pretendemos festejar el día de 

Andalucía de una forma más festiva y compartida entre la comunidad ajedrecística 

sustituyendo a la tradicional simultánea con un jugador titulado. En torno al evento 

colocaremos otras actividades con las que atraer la atención del público y diversificar las 

posibilidades de juego y diversión para todas las edades y gustos en este día tan especial. 

 

Día de celebración: 28 de febrero 

 

Lugar de celebración: Parque Dehesa Boyal 

Dirección: Av. Jardín de las Delicias. 41300 San José de la Rinconada 

 

Sistema y ritmo de juego 

Se celebrará a sistema suizo de 6 rondas y se disputará a 8 minutos + 2 segundos de 

incremento por jugada. De esta forma, cada ronda durará un máximo de 20 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 

La inscripción se puede realizar vía: 

EMAIL: club@clubdeajedrezsanjose.es 

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

 

También allí in situ, Parque Dehesa Boyal en Avda. Jardín de las Delicias, (San José de 

la Rinconada) con 15 minutos de antelación al menos del comienzo del torneo. 
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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. 

 

Cuotas de inscripción 

Socios: gratis   No Socios: 3€   Niños no Socios: 2€ 

 

Horario 

10:30h – Apertura recinto (abono cuota inscripción) 

10:50h – Fin de inscripciones (se procede al emparejamiento) 

10:55h – Presentación del Torneo (participantes sentados a las mesas) 

11:00h – Ronda 1 (cada ronda comenzará finalizada la anterior) 

13:30h – Entrega de Premios 

 

Árbitro 

No hay un árbitro específico serán los miembros de la organización, que conocen el 

sistema, los que hagan de árbitros. 

 

Normas 

- Se eliminará al jugador que incomparezca en 2 rondas. 

- Las decisiones del árbitro serán inapelables. 

- Los premios no son acumulables. 

- Se considerará infantil a todo jugador con una edad de 15 años o menor. 

 

Advertencia 

Si las condiciones atmosféricas y climatológicas son adversas y no permiten el normal 

desarrollo del torneo, previa comunicación del Ayuntamiento, nos trasladaremos a la sede 

del Club de Ajedrez San José, situada justo en frente al parque donde está pensado que 

transcurra de manera habitual. 
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Premios 

Puesto Premios 

Primero general Trofeo 

Segundo general Trofeo 

Tercero general Trofeo 

Mejor sub 1800 Trofeo 

Mejor sub 1600 Trofeo 

Campeón Infantil Trofeo 

Subcampeón Infantil Medalla Oro 

Tercer Infantil Medalla Plata 

 

 

BASES ESTABLECIDAS POR LA ORGANIZACIÓN DEL TORNEO 

 

 


