
I TORNEO DE EXHIBICIÓN 
“CAMPEONES” Plus+2150

Cullera 1-4 de abril de 2013

Idea:

Del 1 al 4 de abril se disputará en Cullera las finales 
autonómicas  de  Sub-16  y  Sub-14.  Estábamos 
pensando,  qué  hacer  para  que  jugadores  fuertes 
pudieran jugar unas partidas de nivel. Algo sencillo, sin 
premios  ni  inscripción,  sólo  por  el  placer  de  jugar 
buenas partidas de ajedrez y arropar a los chavales.

Y dándole vueltas ha salido este invento. Esperamos 
que os guste.

(este proyecto puede sufrir ligeros cambios)

Bases:

Suizo acelerado (mucho) a 6 rondas (con este sistema 
se enfrentarán entre sí  jugadores de ELOS similares)

90’ + 30s por jugador

Válido para ELO FIDE

Válido  para  el  Circuito  de  la  Comunidad  Valenciana 
“Copa Campeones”

Sin premios

Cuota de inscripción única: Gratis

El torneo es para jugadores con MÁS de 2150 ELO FIDE 
en  la  lista  de  marzo  de  2013  y  tienen  que  haber 
ganado  algún  torneo  de  ajedrez,  campeonato 
provincial, autonómico, Open.

Cada jugador puede pedir 5 byes de ½ punto excepto 
en la última ronda que será de cero.

Desempates:
1- Partidas jugadas
2- Bucholtz menos peor
3- Sonen

Solicitudes de inscripción: 
club(arroba)ajedrezcullera.org

Espíritu:

Se trata de una exhibición en la que jugadores con más 
de 2150 ELO jugarán partidas por el placer de jugar, y 
estar en un buen lugar y en buena compañía con otros 
amigos,  con la seriedad que una partida válida para 
ELO merece.

La “barra libre” de byes permite una flexibilidad total 
para participar en el torneo y también nos permitirá 
que diversos titulados nos acompañen en esta fiesta, 
pues lo  dedicamos a  todos nuestros  campeones del 
ajedrez valenciano.

Horarios:
 
Día 1 LUNES
Ronda 1  17:00h 

Día 2 MARTES
Ronda 2  10:00h
Ronda 3  15:30h 

Día 3 MIÉRCOLES
Ronda 4  10:00h
Ronda 5  15:30h 

Día 4 JUEVES
Ronda 6  15:30h 

Participantes confirmados 25/2/2013:

Este torneo estaba en principio pensado en una liga de 
8  jugadores,  pero  hemos  decidido  abrirlo.  No  nos 
preocupa la participación. Obviamente el tramo +2150 
es pequeño. 

En unos días se publicará la lista inicial de jugadores 
confirmados, que ya son más de 10.

Premios:

Campeón y subcampeón se clasifican para la final del 
circuito “Copa Campeones”.

 


