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TORNEO DE AJEDREZ “CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES - VERANO 2018”. 

 
25 de agosto de 2018. 

 
El objetivo del Torneo de ajedrez Carrión de los Céspedes es promocionar la práctica deportiva de 
base y fomentar el turismo en Carrión de los Céspedes.  
 

1. Podrán participar todos aquellos jugadores y aficionados que lo deseen, sea cual sea su 
categoría y nivel de juego. Máximo 40 jugadores. 
 

2. El sistema de juego será Suizo a 6 rondas. Se concluye el torneo antes de las 14:30 horas. 
 

3. El ritmo de juego será de 15 minutos por jugador. 
 

4. Desempate: Bucholtz -2 Progresivo Sonneborn. 
 

5.  Eliminaciones: 
-Se eliminara al jugador que no se presente a la 1ª Ronda 
-No se admitirán jugadores el día del Torneo en 1ª ronda 
 

6. Comité de Competición: Las decisiones del Árbitro serán inapelables. 
 

7. Programa: fecha de juego 25 de agosto. 
A partir de las 10,00 horas comenzará la 1ª ronda. 
Inscripciones: A través de la página www.doajedrez.com hasta el 24 de agosto. 
 

8. Precios: 
- Mayores: 2 €. 
- Menores (hasta 16 años): 0€ 
- Locales: 1€ 
El pago de las inscripciones se realizará en la presentación de jugadores.  
 
La participación implica la aceptación de estas bases. El resto de ellas se regirán por lo 
estipulado por la FIDE y FEDA la organización se reserva la facultad de modificar cuando a su 
juicio lo requiera cual quiera de estas bases. 
 

9. PREMIOS 
Trofeos a los tres mejores y a los mejores por categorías.  
 

10. El torneo se realizará en la Piscina Municipal e instalaciones anexas. Los jugadores y 
familiares tendrán libre acceso a las instalaciones a lo largo del día del torneo. 

 


