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Bases del I Abierto de ajedrez Universidad de Sevilla 

1. Pueden participar todos los jugadores, universitarios (alumnos, PDI, PAS y toda 

la comunidad universitaria) y no universitarios.  

2. El torneo será por sistema suizo y los emparejamientos se realizarán con el 

programa informático Swiss Perfect. Constará de 6 o 7 rondas dependiendo del 

número de jugadores presentados. 

3. Las partidas tendrán una ritmo de 10+5 (10 minutos y 5 segundos de 

incremento). 

4. El torneo se celebrará en el patio cerrado de la Facultad de Filología y Geografía 

e Historia, edificio que también funciona como Rectorado de la US y antigua 

Fábrica de Tabacos (C/ San Fernando s/n, Sevilla).  

5. El aforo está limitado a 60 plazas. 

6. La presentación de jugadores se hará a las 9.30 h. La primera ronda comenzará 

a las 9.45 h, terminando el torneo antes de las 14.00 h. La entrega de premios 

se hará en un acto posterior organizado por el Aula de cultura de la Facultad de 

Filología. 

7. Inscripción: enviar un correo a jaimepg_93@hotmail.com o llamar/whatsapp al 

660810834 (Jaime Puig) con los siguientes datos: nombre, apellidos, fecha de 

nacimiento, club o lugar de procedencia y pertenencia o no a la comunidad 

universitaria. Generales: 3€. Sub 18: 2€. Universitarios de la Universidad de 

Sevilla (alumnos, docentes, PDI, PAS, etc.): gratis (necesaria la acreditación con 

carné universitario u otro documento). Licencia transeúnte: Incremento de 1€ 

para los participantes sin licencia de FADA según la circular nº11/2014. 

8. El torneo será valedero para elo FADA (Federación Andaluza de Ajedrez). 

9. Premios: 

                1º clasificado general: Trofeo y cheque de 60€ en Ajedrez Corbalán 

                2º clasificado general: Trofeo y cheque de 35€ en Ajedrez Corbalán 

                3º clasificado general: Trofeo y cheque de 15€ en Ajedrez Corbalán 

                1º clasificado universitario: Trofeo y cheque de 35€ en Ajedrez Corbalán 

                2º clasificado universitario: Trofeo y cheque de 15€ en Ajedrez Corbalán 

                1º clasificado sub 16: Trofeo 

                2º clasificado sub 16: Trofeo 

                1º clasificado Tramo <1800 elo: Cheque de 10€ en Ajedrez Corbalán 

10. La organización se reserva el derecho de reproducir en Internet fotografías o 

información referida de la competición. 

11. Las bases están sujetas a modificaciones por circunstancias externas al torneo. 


