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Bases del Maratón  
 
1.-Lugar: C/ Elche 1(Cerca de la gasolinera de los Bermejales) 
 
2.-Fecha:  22 de junio de 2012  (viernes) 
 
3.-Horario de juego: Desde las 21 h a las 2 de la mañana… 
 
4.-Sistema de juego: 10 minutos por jugador. Quien pierde se 
levanta. Si son tablas se levanta el jugador de blancas. 
 
5.-Inscripción: 3€ por jugador. Hasta completar 40 jugadores por 
riguroso orden  de inscripción, enviando un correo a : 
jajimenezagente@gmail.com. o en el teléfono 655682172(Paco) o 
667921124 (José Antonio) 
 
6.-Premios: 1º  30€ y trofeo; 2º 15€ y trofeo; 3º 10€ y trofeo. 
7.- Se establecerá una lista por orden de inscripción, y a la hora de 
comienzo se sentarán a jugar los 20 participantes inscritos en 
primer lugar y que estén presentes. Por ejemplo, si se han inscrito 



30 jugadores, 1/3 de los mismos se quedan sin jugar hasta que 
vayan finalizando las partidas comenzadas. 
 
8.- Las partidas ganadas se puntuarán con un punto, las tablas con 
medio punto y las perdidas con cero puntos. Al acabar la partida se 
anotarán los puntos de ambos jugadores levantándose de la mesa 
el perdedor (en caso de empate el jugador de las piezas blancas) 
permaneciendo sentado su oponente al que se le asignará un 
nuevo rival, que será el primero de la lista de espera. 
 
9.- El jugador que no esté presente cuando sea llamado perderá su 
turno de juego. 
 
10.-Las decisiones  del árbitro serán inapelables. 
 
11.- Durante el desarrollo del Torneo se dará un aperitivo muy 
suculento. 
 
ACLARACIÓN: Este Torneo no sirve para Elo Fada, Feda, Fide ni 
“Pa na”. Simplemente trataremos de pasar unas horas agradables 
jugando al ajedrez con motivo de las actividades que organiza la 
A.A.V.V.  Guadaira con Francisco Barceló  a la cabeza. 
 
 

Junio 2012 
José Antonio Jiménez 

 
 


