
                                 

 

I TORNEO INFANTIL CORTES DE PALLAS 
 

Lugar de juego: 

• Centro Social – Cortes de Pallás 

Fecha y horario:  

• El Torneo se disputará el 11 de Mayo de 2013. 
• A las 10:30 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 14 horas 

aproximadamente. 
• Se sorteará un RELOJ DIGITAL entre los jugadores asistentes a la entrega de 

trofeos, para recibir el premio será imprescindible estar presente. 

Inscripciones Jugadores: 

• AUTOBUS GRATIS. Para los jugadores inscritos con comida. 

• Cuota de inscripción al torneo con comida incluida:    15 €. 

• Cuota de inscripción sin comida:       10 €. 

• Cuota de inscripción sin comida y desplazamiento en autobús:  13 €. 

• Los jugadores participantes del pueblo tendrán la inscripción: GRATIS. 

Los acompañantes que quieran viajar en el autobús pagarán 10 € con la 

comida incluida.  

El precio del menú para los que vayan por su cuenta es de 10 €, os 

rogamos hacer la reserva para confirmar al restaurante el número de 

comensales. 

Las inscripciones se realizarán vía mail a ajedrezsedesport@hotmail.com 

La forma de pago es por transferencia: Caixa Popular: 

3159/0060/19/2290157227 

Sistema y Ritmo de juego: 

• Sistema y Ritmo de Juego: Sistema Suizo a 7 + 5’ minutos por jugador. 



                                 

 

• Rondas: 7 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.  

Premios: 

 

Clasificación General:  Categorías Sub -14: Categorías Sub -12: 

1º- Campeón 1º- Clasificado (Trofeo) 1º- Clasificad o (Trofeo) 
2º- Subcampeón 2º- Clasificado (Trofeo) 2º- Clasifi cado (Trofeo) 
3º- Clasificado (Trofeo) 3º- Clasificado (Trofeo) 3 º- Clasificado (Trofeo) 

   Categorías Sub -10: Categorías Sub -08: Mejor Local:  

   1º- Clasificado (Trofeo) 1º- Clasificado (Trofeo) T rofeo 
2º- Clasificado (Trofeo) 2º- Clasificado (Trofeo) 

 3º- Clasificado (Trofeo) 3º- Clasificado (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.  
• La participación en el Torneo supone la aceptación de las presentes Bases.  

ORGANIZA: 

SEDESPORT 

COLABORA: 

FEDERACION DE AJEDREZ DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

 

PATROCINA: 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORTES DE PALLÁS 



                                 

 

 


