
III TORNEO INTERNACIONAL POR EQUIPOS DE AJEDREZ 

“CIUDAD DE VALENCIA” 

Bases: 

Fecha y horario  

• El Torneo se disputará el domingo día 15 y el lunes día 16 de Agosto de 2010.  
• A las 17:00 horas del domingo día 15 de Agosto dará comienzo el torneo.  
• La cortesía al adversario será hasta la caída de bandera. 
• El horario será de las 17:00 a las 20:30 horas. 
• La incomparecencia la primera ronda, implicará la retirada del Torneo.  
• Una vez finalizado el torneo pasaremos al Acto de clausura y entrega de premios que 

será acompañado con un vino de honor. 

Sistema y ritmo de juego  
• El ritmo de juego será de 20 minutos  con incremento de  5 segundos por jugada.  
• Se jugará por sistema suizo de 6 rondas.  
• Los emparejamientos y clasificaciones se realizarán con programa informático, siendo 

inapelables sus resultados.  

Composición de los equipos y ordenes de fuerza   

• El torneo se disputará a tres tableros. 
• Los equipos presentarán un orden de fuerza de un máximo de 5 jugadores. 
• El orden de fuerza deberá respetar el orden natural de rating de los jugadores, teniendo 

en cuenta siempre el mayor Elo FIDE, salvo en aquellos casos en los que la alteración 
del mismo suponga 100 o menos puntos. 

• Para la elaboración del ranking inicial, los equipos se ordenarán en función del rating 
medio de sus tres primeros jugadores. 

• El orden de fuerza debe estar presentado antes de las 19:00 horas del día 7 de Agosto. 
enviándose por fax ó e-mail.  

• En el siguiente enlace de Chess-results se puede consultar los ordenes de fuerza, 
resultados, estadisticas individuales, etc                                                                                          
http://chess-results.com/tnr36421.aspx?lan=2 

• Todos los jugadores deberán estar acreditados en la mesa de juego. 

Puntuación del Torneo: 

 
• La puntuación para la clasificación por equipos será: 

o El encuentro ganado se puntuará con 3 puntos. 
o El empate se puntuará con 1 punto. 
o La pérdida del encuentro se puntuará con 0 puntos. 
o El descanso puntuara 2 puntos 

• Los sistemas de desempate para la clasificación por equipos serán:  
o 1º Puntos por partida. 
o 2º Resultado Particular 
o 3º Bucholz Fide Total 
o 4º Sonenberg,   
o 5º Holandés.  

• Los sistemas de desempate para la clasificación de los mejores tableros: 
o Puntos por tablero (las incomparecencia se incluye como puntos por tablero) 
o Numero de victoria 
o Performance 

 
 
 



Resultado de las partidas  
•   El resultado de las partidas se reflejará claramente en las actas distribuidas en las mesas 

que deberán entregarse a los árbitros al finalizar la partida, firmadas por los capitanes de 
los equipos.  

•   Cualquier reclamación deberá efectuarse ante los árbitros, antes del comienzo de la 
siguiente ronda. Iniciada ésta sin reclamación se perderá el derecho a la misma.  

Local de juego  
La Petxina – Paseo de la Petxina, 42  46008 VALENCIA. 

Premios 
Se entregarán trofeos a los 3 primeros equipos clasificados y a los 
mejores tableros. 

Árbitros y organización  
• El Director del Torneo será D. Francisco Cuevas Povedano 
• El Árbitro Principal será D. Nestor Echeverría D’Angelo 
• Las decisiones del árbitro principal y de la organización serán inapelables.  
• En lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo dispuesto en el reglamento de la 

FIDE.  
• La participación en el Torneo supone la aceptación de las presentes Bases.  
• Responsable de organización del torneo D. Basilio Lopez Mateo. 
• Organiza el Club Deportivo Basilio, teléfono de contacto 96-3540410 y e-mail 

correo@residenciadeportiva.com 

 

 

 


