
 

CIRCUITO DE TORNEOS  
  “VIVE EL AJEDREZ,  

     VIVE LA MACARENA” 
 
 

Bases de la CompeBases de la CompeBases de la CompeBases de la Competiciónticiónticióntición    
 

• Se establecen seis Torneos en los días 21 de Septiembre, 5 y 19 de Octubre, 2 y 16 de 
Noviembre y el Torneo Final el 14 Diciembre. Cada Torneo tendrá su premiación individual y se 
establece, asimismo, una premiación para el Circuito. 

• Para poder acceder a los premios establecidos para el Circuito, se debe participar íntegramente 
en  4 de los Torneos convocados siendo obligatoria la participación en el último Torneo. 

• La competición será individual y de libre participación.  

• Cada jornada se disputará por sistema suizo a 6 rondas, a razón de 10 minutos a finish por 
participante como ritmo de juego. En función de la participación podrá optarse por otros sistemas 
de juego o por un número distinto de rondas. Los sistemas de desempate serán, en primer lugar 
el Bucholz M-1, en segundo lugar el progresivo y en tercer lugar el Bucholz. 

• La competición tendrá lugar en el Parque de los Perdigones, en el Distrito Macarena, en horario 
de Domingo mañana en todas las jornadas, de 10,30 a 14,00 h. 

• Los participantes podrán inscribirse, GRATUITAMENTE, hasta 15 minutos antes del comienzo de 
la 1ª partida, en el mismo Torneo, o, con anterioridad, en el tlf. 646 863 393, o en el correo 
formacion@escuelasevillanadeajedrez.com 

• Se establece una clasificación general individual en cada Torneo y otra global para el Circuito, 
suma de las cuatro mejores puntaciones de cada jugador en los citados Torneos.  

• PREMIOS EN CADA TORNEO: Medalla para los tres primeros clasificados de la Clasificación 
General y de las Categorías Prebenjamín (Sub-8), Benjamín (Sub-10), Alevín (Sub-12), Infantil 
(Sub-14), Cadete (Sub-16) y Juvenil (Sub-18), así como para las tres primeras parejas Padre – 
Hijo. Diploma acreditativo para todos los participantes.  

• PREMIOS PARA EL CIRCUITO GENERAL: Trofeo para los tres primeros clasificados de la 
Clasificación General y para los Campeones de las Categorías Prebenjamín (Sub-8), Benjamín 
(Sub-10), Alevín (Sub-12), Infantil (Sub-14), Cadete (Sub-16) y Juvenil (Sub-18), así como para la 
mejor pareja Padre – Hijo.  

• Para establecer el cuadro de honor de cada Torneo, primero se tendrá en cuenta la Clasificación 
General y a continuación los respectivos premiados por categorías.                      

                                                                                                           Sevilla, Septiembre de 2014. 


