
                           
 

X TORNEO PRIMAVERA 
 GRUPO A  ( + 1800 FIDE )      GRUPO B ( - 1800 FIDE y SIN ELO ) 

 
TORNEO SOCIAL DEL CLUB AJEDREZ ALICANTE 

 
BASES GENERALES 

  
Fechas de juego: Las comprendidas entre el 10 de Abril y el 12 de Junio de 
2011, intercalándose jornadas en días sábado y días domingo, según lo 
siguiente: 
 
Días Domingo.- 10 y 17 de Abril. 1, 8 y 15  de Mayo. 5 y 12 de Junio.  
Días Sábado.- 30 de Abril; 7 de Mayo.  4 de Junio.    
 
Horarios: 10:00 horas, los días domingo y 16,30 horas los días sábado.  
Entrega de Premios: 12 de Junio a las 14 h.  
Sistema de Juego: Suizo a 9-10 rondas, según número de participantes 
Ritmo de juego: Partidas de 90’ + 30’’ adicionales. Podrán solicitarse hasta 
2 byes de ½ punto, excepto para la  última ronda. 
Torneo válido para la obtención de Elo FEDA y FIDE. 
Lugar: Club Ajedrez Alicante (C/ Poeta Zorrilla Nº 4 – Entresuelo). 
 
Nota: El Torneo estará sometido a las bases técnicas que serán expuestas al 
comienzo del mismo. Árbitro Principal: FA.Manuel Alfonso Senabre.  
  
INSCRIPCIONES: General.- 20 € ; Jugadores Subs.- 15 €.  
Pueden formalizarse hasta el viernes 15 de abril de 2011.  
Inscripciones (Club Ajedrez Alicante, Telf: 965202214) móvil 603861661.    
eventosdeajedrez@yahoo.es  
 
PREMIOS PARA LOS GRUPOS A Y B 
Trofeos para los cinco primeros clasificados. Trofeos para los 3 primeros Subs. 
Recuerdo para los clasificados del 6º al 10º.  Recuerdo para los clasificados 4º al 6º Subs.  
 

• La participación en el torneo implica aceptar sus bases.  
• La organización se reserva el derecho de admisión.  
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X Torneo de Ajedrez 
PRIMAVERA 2011 
Grupo A  Elo FIDE ≥ 1800 

BASES TECNICAS DEL TORNEO 

1. El torneo se organizará por sistema suizo a 9 o 10 rondas, dependiendo del número de 
jugadores inscritos, entre el domingo 10 de abril y el domingo 12 de junio de 2011 en los 
locales del C.A. Alicante. 

2. Las partidas empezarán los días sábado a las 16,30 h y los días domingo a las 10 h. 

3. No hay inconveniente en incluir en el torneo a jugadores cuyo Elo FIDE no alcance los 1800, 
si bien se les recomienda se inscriban en el Grupo B creado a tal efecto. 

4. Las partidas se disputarán a un ritmo de 90 minutos con incremento de 30 segundos/jugada. 

5. Al término del torneo obtendrán trofeo los 5 primeros clasificados y un recuerdo los 
clasificados del 6º al 10º. Los jugadores Subs tienen trofeo los 3 primeros y recuerdo los 
clasificados del 4º al 6º. 

6. Los sistemas de desempate aplicados en la clasificación final serán: 
I. Bucholz menos peor 
II. Bucholz total 

III. Resultado particular 
IV. Número de partidas ganadas 

7. La organización se reserva el derecho, previo anuncio público a todos los jugadores, de 
organizar alguna de las rondas en sesión de tarde algún día viernes a partir de las 19.30h 

8. Los jugadores dispondrán de la opción de 2 byes de ½ punto a lo largo de la competición, a 
excepción de la última ronda que será de disputa obligatoria. 

9. El torneo será válido para Elo FEDA y FIDE. 

10. El transcurso de las partidas se regirá por las vigentes Leyes del Ajedrez de la FIDE. 

11. Las decisiones arbitrales podrán ser recurridas ante la Dirección Técnica del C.A. Alicante. 

12. La participación en el torneo implica la plena aceptación de las presentes bases. 

LA ORGANIZACIÓN 

 



 

X Torneo de Ajedrez 
PRIMAVERA 2011 
Grupo B  Elo FIDE < 1800 

BASES TECNICAS DEL TORNEO 

1. El torneo se organizará por sistema suizo a 9 o 10 rondas, dependiendo del número de 
jugadores inscritos, entre el domingo 10 de abril y el domingo 12 de junio de 2011 en los 
locales del C.A. Alicante. 

2. Las partidas empezarán los días sábado a las 16,30 h y los días domingo a las 10 h. 

3. En este Grupo B no se incluirán jugadores cuyo Elo FIDE esté por encima de 1800. Pueden 
participar jugadores SIN ELO. 

4. Las partidas se disputarán a un ritmo de 90 minutos con incremento de 30 segundos/jugada. 

5. Al término del torneo obtendrán trofeo los 5 primeros clasificados y un recuerdo los 
clasificados del 6º al 10º. Los jugadores Subs tienen trofeo los 3 primeros y recuerdo los 
clasificados del 4º al 6º. 

6. Los sistemas de desempate aplicados en la clasificación final serán: 
I. Bucholz menos peor 
II. Bucholz total 

III. Resultado particular 
IV. Número de partidas ganadas 

7. La organización se reserva el derecho, previo anuncio público a todos los jugadores, de 
organizar alguna de las rondas en sesión de tarde algún día viernes a partir de las 19.30h 

8. Los jugadores dispondrán de la opción de 2 byes de ½ punto a lo largo de la competición, a 
excepción de la última ronda que será de disputa obligatoria. 

9. El torneo será válido para Elo FEDA y FIDE. 

10. El transcurso de las partidas se regirá por las vigentes Leyes del Ajedrez de la FIDE. 

11. Las decisiones arbitrales podrán ser recurridas ante la Dirección Técnica del C.A. Alicante. 

12. La participación en el torneo implica la plena aceptación de las presentes bases. 

LA ORGANIZACIÓN 


