
 
 
 
 
 
 

                                                   
 
                        
 
 
 
 
          
       

BASES GENERALES 
 
Días de juego : Los viernes (21,28 de septiembre,5,19,26 de Octubre y 2,9,16 de 
Noviembre) Los que por motivos de fuerza mayor  no puedan jugar en su fecha lo 
podrán hacer durante la semana en los horarios de trabajo del Club, poniéndose 
ambos jugadores de acuerdo. 
 
Hora                         : 20:00 horas 
Entrega de premios : 14 de diciembre a las 20:00 h. (Torneo de Blitz) 
Sistema de Juego    : Suizo a 8 rondas 
Partidas                    : A 1 hora por jugador a caída de bandera. 
Lugar                        : Club Ajedrez Alicante(C/ Poeta Zorrilla Nº 4 – Entlo) 
 
Nota: El Torneo estará sometido a la base técnicas que serán expuestas al 
comienzo del mismo .     
Director del Torneo : Alfonso Pedraza  
 
INSCRIPCIONES:   General.- 20 € ; Jugadores Subs.- 10 €. 
Pueden formalizarse hasta el jueves 20 de septiembre. 
Inscripciones a los móviles 662020592 – 615547567 con Patricia Claros Aguilar. 
 
PREMIOS    GENERAL 
1º Trofeo +caja de chocolates valor  + Premio adicional 
2º Trofeo + caja de chocolates valor + Premio adicional 
3º Trofeo + caja de chocolates valor + Premio adicional 
4º Trofeo + caja de chocolates valor + 50 % del Premio adicional 
5º Trofeo + caja de chocolates valor + 50 % del Premio adicional 
 
Subs 16 : 
1º Trofeo + caja de chocolates valor + Premio adicional 
2º Trofeo + caja de chocolates valor + Premio adicional 
3º Trofeo + caja de chocolates valor + Premio adicional 
4º Trofeo + caja de chocolates valor + 50 % del  Premio adicional 
5º Trofeo + caja de chocolates valor + 50 % del  Premio adicional 



 
NOTA IMPORTANTE : 

 
Participantes asociados del Club Ajedrez Alicante.-  
El premio adicional consiste en el valor de la cuota de inscripción para el VI Festival 
Internacional de Benidorm 2007, siendo personal e intransferible, por tanto es 
necesario que sea utilizado por el ganador a ello. Dicho premio da derecho a elegir 
cualesquiera de los eventos en que pueda participar, es decir, se puede participar en 
Aficionados, Blitz, Open Máster, Tecnológico y Nuevas Generaciones. En ningún caso 
se abonará el valor del premio en metálico.  

 
Otros participantes no asociados.-  
El premio adicional de la cuota de inscripción para el VI Festival Internacional de 
Benidorm 2007, es personal e intransferible, por tanto es necesario que sea utilizado 
por el ganador a ello. Dicho premio da derecho a elegir uno de los distintos eventos del 
Festival. En ningún caso se abonará el valor del premio en metálico.  

 
TODOS LOS PARTICIPATES TIENEN GANADO: 
1.- Una caja de chocolates VALOR. 
2.- Unas lentillas de OPTICA San Marino + medición de vista gratuita.  
3.- Revista de JAQUE  
4.- Una medalla de participación. 
5.- Se sortearán camisetas para los asociados del Club Ajedrez Alicante 
 
Patrocinadores: 
 
Club Ajedrez Alicante 
Trofeos ESPI 
Optica San Marino 
 
 

• La participación en el torneo implica aceptar sus bases. 
• La organización se reserva el derecho de admisión. 
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