
   

 

TORNEO INAUGURACION SALA DE AJEDREZ 

 

Estimados Señores: 

Con motivo de la inauguración de la “Sala de Ajedrez” en el Complejo Cultural y Deportivo de La 

Petxina, os presentamos el evento que vamos a organizar y que consiste en la celebración del 

“Torneo Abierto Inauguración Sala de Ajedrez” que se jugará el miércoles 27 de febrero a 

las 18 horas, una vez finalizado el torneo, contaremos con la presencia del Presidente de la 

Federación Internacional de Ajedrez, Kirsan Ilyumzhinov. 

 

 

 

Las plazas son limitadas a 60.  

Las inscripciones se tomaran por riguroso orden de inscripción al siguiente email: 

Correo electrónico: caciutatvella@hotmail.com 

 
Basilio J. López Mateo 
Director del torneo 

 

Fecha y horario  

• El Torneo se disputará el miercoles 27 de febrero.  
• A las 18:00 horas dará comienzo el torneo.  
• La incomparecencia injustificada al finalizar  la primera ronda, significará la RETIRADA del 

Torneo.  
• La organización podrá incorporar nuevos jugadores al torneo en la 2ª ronda. 
• El Acto de clausura y entrega de premios será a las 20:00 horas aproximadamente. 

Sistema y Ritmo de juego: 

• Sistema y Ritmo de Juego: Sistema Suizo a 5 minutos por jugador. 
• Rondas: 6 rondas. 
• Emparejamientos y clasificaciones: Se realizarán con programa informático, siendo 

inapelables sus resultados.  

• Sistemas de Desempates: 1º Bucholtz menos el peor, 2º Bucholtz General 3º Sonnenborg.  

Lugar de juego  

• Sala del ajedrez del Complejo Deportivo y Cultural La Petxina. 



   

 
 

 

Premios: 

 

Clasificación General: 

1º- Trofeo  
2º- Trofeo 
3º- Trofeo 

Categorías Subs: 
 
1º SUB-10: Trofeo 
1º SUB-12: Trofeo 
1º SUB-14: Trofeo 

Mejor Local 
1º 1º Trofeo

Reglas del Torneo 

• 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.  

• Para realizar una reclamación de lo que está sucediendo en la partida, deberá levantarse la 
mano para que el árbitro que tiene asignada su zona, acuda a atenderle. 

• Las decisiones de los árbitros y de la organización serán inapelables.  
• Queda reservado el derecho de admisión. 
• La participación en el Torneo supone la aceptación de las presentes Bases.  

ORGANIZADORES: 
 

• C.A. CIUTAT VELLA 

• C. D. BASILIO 

 

COLABORADORES: 
 

• FEDERACION DE AJEDREZ COMUNIDAD VALENCIANA 
 

• VALENCIA CUNA DEL AJEDREZ MODERNO. 

 


