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BASES DEL VIII TORNEO DE AJEDREZ DE GERENA 
 

El Área de Juventud del Ayuntamiento de Gerena, organiza el 8º Torneo de 
Ajedrez, con el objetivo de apoyar y promover este deporte en nuestro pueblo. La 
competición que tendrá lugar el sábado 11 de junio de 2016, se regirá por las 
siguientes normas. 

 

1. Podrán participar a esta octava edición, cualquier persona con 
independencia de su edad, sea o no vecino de Gerena.  

 

2. Las inscripciones al torneo se realizarán en el Centro Cívico de Gerena, del 
16 de mayo al 8 de junio, de lunes a viernes, en horario de 10 a 14 y de 17 a 20 
horas. Quedando abierta la posibilidad de inscribirse el mismo día del torneo si no 
estuviera cubierto el cupo máximo de participantes, que se establece en 50 
personas. 

 

3. Se establecen dos categorías: Infantil (hasta 14 años) y absoluta. 

 Inscripción Infantil: 1€. 

 Inscripción absoluta: 2€. 

 

4. El torneo se jugará durante el sábado 11 de junio de 2016, en el Centro de 
Formación de Gerena (c/ Cañada Ancha, s/n). La competición se realizará 
mediante el sistema de juego SUIZO A 6 RONDAS, con un ritmo de juego de 15 
minutos a finish.  

 

5. Horario: 

 09.30h.- Confirmación de inscripciones y presentación del Torneo. 

 10.00h.- Comienzo de la primera ronda. 

 Final mañana.- Entrega de premios y clausura.  
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6. El jugador que no comparezca en alguna ronda sin previo aviso, será 
eliminado automáticamente.  

 

7. Premios:  

 Clasificación general absoluta: 1º 50€.  -  2º 35€  -  3º 20€. 

 Clasificación jugadores locales: 1º 25€.  -  2º 20€  -  3º 15€. 

 Jugadores infantiles: Libro de ajedrez para los 3  primeros clasificados. 

 

8. La inscripción en el torneo conlleva la autorización al organizador del evento 
para la captación total o parcial de imágenes por medio de fotografías, películas, ó 
cualquier otro medio, para la difusión del evento sin derecho por parte de los 
participantes a recibir compensación económica alguna. 

 

9. La participación en este Torneo supone la plena aceptación de estas bases. 
Cualquier modificación en las mismas que la organización crea conveniente hacer, 
se comunicará a los participantes. 

 

10. Más información; Tlf.: 955.783.199  -  Correo: gerenajoven@gmail.com 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Gerena 

Área de Juventud. 
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