
 

AJEDREZ 

CAMPEONATO DE SEVILLA 3ª CATEGORIA 

Bases de la Competición. 

 
1.- Participantes 

Podrán participar todos los jugadores federados en la temporada actual por la Federación 

Sevillana de Ajedrez en TERCERA CATEGORIA. 

 
2.- Lugar de Juego 

Sede del Club Ajedrez Tussam, situada en Avda/ Andalucía,11 (instalaciones de TUSSAM), 

 
3.- Sistema y Ritmo de Juego 

Se jugará por Sistema Suizo a 7 rondas, con un ritmo de 90 minutos por jugador con 

incrementos de 30 segundos por jugada. 

 
4.- Desempates 

a) Bucholz – 1 

b) Bucholz 

c) Progresivo 

5.- Programa 

Se disputará una ronda cada SABADO, presentación de jugadores a las 16:30, dando 

comienzo las partidas a las 17:00 horas. Las partidas podrán ser adelantadas, pero nunca 

retrasadas En caso de adelantarse, la partida podrá disputarse a partir de la fecha de 

publicación de los emparejamientos de la ronda y siempre bajo acuerdo mutuo entre ambos 

contrincantes. El calendario se fija de la siguiente manera: 

1ª Ronda (21 de Enero) 

2ª Ronda (28 de Enero) 

3ª Ronda (4 de Febrero) 

4ª Ronda (11 de Febrero) 

5ª Ronda (18 de Febrero) 

6ª Ronda (25 de Febrero) 

7ª Ronda (3 de Marzo) 



 

6.- Comité de Competición 

El Director Técnico del Torneo será D. Jerónimo Medina García y el árbitro del torneo será D. 

Juan José Corbalán Gómez. 

 
7.- Inscripción 

Se establece una FIANZA de inscripción única de 12 € que deberá abonarse en la primera o 

segunda ronda del torneo. Aquellos jugadores que no hayan abonado la fianza al término de 

la segunda ronda quedarán automáticamente DESCALIFICADOS y no serán emparejados en 

las sucesivas rondas. La fianza será devuelta en la última ronda siempre y cuando el jugador 

no tenga ninguna incomparecencia no justificada o no avisada con la suficiente antelación. 

Pueden inscribirse por teléfono llamando al 638181168 (Juan José) o por correo electrónico 

juanjosecorbalan@gmail.com. También a través de la Federación Sevillana de Ajedrez. 

 
8.- Emparejamientos 

Se realizarán con el programa informático Swiss Manager. 

 
9.- Incomparecencias 

Dos incomparecencias podrán suponer la exclusión del torneo, así como el jugador que no 

comparezca a la 1ª ronda, salvo que el Comité de Competición decida lo contrario. 

10.- Byes 

Se permitirán byes de 0 puntos en cualquier ronda siempre y cuando la petición se realice 

antes de los emparejamientos de la ronda solicitada. 

Un bye permite a un jugador no ser emparejado en una ronda sin que ello suponga una 

incomparecencia. 

11.- Ascensos. 

Ascenderán a la segunda categoría todos aquellos jugadores que logren más del 70% de los 

puntos en juego. Esto significa que, si el torneo se celebra a 7 rondas se deberán lograr 5 

puntos mínimo. 

 

 

 

 



 
12.- Aceptación de las bases. 

La participación en este Torneo implica la total aceptación de estas bases. 

 
 
Premios. 

1º Trofeo  

2º Trofeo. 

3º Libro de Ajedrez. 

La entrega de premios se realizará tras la finalización de la última ronda siendo obligatoria la 

asistencia de los premiados. 

 

ORGANIZA: 

Club de Ajedrez Tussam 

Escuela de Ajedrez Corbalán 

Federación Sevillana de Ajedrez 

 

COLABORAN: 

TUSSAM 

Club Deportivo Cultural Tussam 

 

 


