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Bases de la Competición 

1.- Participantes 

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

Sevillana de Ajedrez en SEGUNDA CATEGORIA. 

2.- Lugar de Juego 

Sala Blas Infante, situado en C/ Amparo Mateo Silva s/n. Brenes, Sevilla 

3.- Sistema y Ritmo de Juego 

Se jugará por Sistema Suizo a 8 rondas, con un ritmo de 90 minutos por jugador con 

incrementos de 30 segundos por jugada. 

4.- Desempates 

a) Bucholz – 1 

b) Bucholz 

c) Sonnenborg-Berger 

5.- Programa 

Se disputará una ronda cada SABADO, 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. Los emparejamientos se publicarán 

los sábados por la noche en Internet siendo definitivos el día siguiente a partir de las 22:00 

horas. 

El calendario se fija de la siguiente manera: 

 1ª Ronda (25 de Enero) 

 2ª Ronda (1 de Febrero) 

 3ª Ronda (8 de Febrero) 

 4ª Ronda (15 de Febrero) 

 5ª Ronda (22 de Febrero) 

 Sábado 1 de Marzo, descanso 

 6ª Ronda (8 de Marzo) 

 7ª Ronda (15 de Marzo) 

 8ª Ronda (22 de Marzo) 

6.- Comité de Competición 
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El Director Técnico del Torneo será D. José Antonio Fernández Rodríguez y el árbitro principal 

D. Guillermo Alcaraz Pelegrina. 

Completarán el Comité dos jugadores elegidos al azar al comienzo del torneo. 

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 695 796 510 (José Antonio) o por correo 

electrónico ajedrezbrenes@hotmail.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 hasta la ronda 6 inclusive siempre y cuando la petición se 

realice antes de los emparejamientos de la ronda solicitada. No se aceptarán byes para las 

rondas 7 y 8 para evitar perjuicios en la clasificación final. En caso que el jugador no pueda 

jugar esas rondas no se le emparejará pero se considerará incomparecencia, perdiendo los 

derechos de la fianza. 

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

incomparecencia. 

11.- Válido para ELO FADA. 

El torneo será válido para ELO FADA. Para el orden inicial de partida se utilizará la lista de ELO 

FADA de Enero de 2014. 

12.- Ascensos. 

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

puntos en juego, es decir, un mínimo de 6 puntos y no hayan sido excluidos del torneo. 

13.- Aceptación de las bases. 
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La participación en este Torneo implica la total aceptación de estas bases. 

Premios. 

Trofeo para los tres primeros clasificados y un libro de ajedrez para cada uno de los cinco 

primeros clasificados. 

Se entregarán diplomas a todos los jugadores que logren el ascenso de categoría. 

ORGANIZA: 

Club Deportivo Ajedrez Brenes 

Federación Sevillana de Ajedrez 

 

COLABORAN: 

Club Ajedrez Tocina-Los Rosales 

Clínica Dental Octubre 

Ayuntamiento de Brenes 


