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Torneo de ajedrez hispano marroquí para jóvenes 
 Fundación Tres Culturas 

  16 de noviembre de 2019  
 

BASES 
 

1. Sistema de Juego. El torneo se jugará por Sistema Suizo a 6/7 rondas, el 16 de noviembre de 
2019. Tendrá lugar en el Pabellón de Marruecos, calle Max Planck, 2. Isla de la Cartuja, Sevilla. Las 
partidas comienzan a las 10:00 horas y terminaran a las 14:00 horas aproximadamente.  
 

2. Ritmo de juego. El ritmo de juego será de 8 minutos más 3 segundos por jugada.  
 

3. Participantes. Podrán participar todos los jugadores nacidos en 2001 y posteriores.  
 

4. Premios: 
Campeón absoluto del torneo: Trofeo 
 

        Categoría Sub-18 absoluta: 1º Trofeo y libro de ajedrez 
                                              2º Medalla y libro de ajedrez 
                                              3º Medalla y libro de ajedrez 
        Categoría Sub-14 absoluta: 1º Trofeo y libro de ajedrez 
                                                          2º Medalla y libro de ajedrez 
                                              3º Medalla y libro de ajedrez 
        Categoría Sub-10 absoluta: 1º Trofeo y libro de ajedrez 
                                                         2º Medalla y libro de ajedrez 
                                             3º Medalla y libro de ajedrez 
        Categoría Femenina:            1ª Trofeo y libro de ajedrez 
         2ª Medalla y libro de ajedrez 
         3ª Medalla y libro de ajedrez 
 
El trofeo de campeón absoluto será acumulable con los demás. 
Los premios se asignarán por estricto orden de clasificación en este orden: 
1º sub18, 1ª femenina, 1º sub14, 1º sub10 y luego igual para el 2º de cada bloque y luego igual 
para el 3º de cada bloque 
Las categorías son inclusivas: un sub10 también es sub14 y sub18 
 

5. Desempates. Se aplicarán los siguientes sistemas de desempates: 
 

a) Bucholz menos dos peores resultados 
b) Bucholz menos el peor resultado 
c) Resultado particular  
d) Sonneborn-Berger 
e) Sorteo  
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6. Reglamento y decisiones arbitrales. El torneo se rige por las leyes del Ajedrez de la FIDE en vigor. 
Las resoluciones arbitrales ratificadas por el árbitro principal son inapelables. 

 
7. Comité Técnico Organizador. 

 
- Director Técnico    D. Ismael Terán Álvarez (Maestro Internacional)  
- Árbitro Principal – D. Ismael Nieto González (Árbitro Internacional)  
- Árbitro Adjunto –  Dña Rocío Moreno Montaño (Árbitro Provincial) 

 
8. El torneo está organizado por la Fundación Tres Culturas en colaboración con la Delegación 

Sevillana de Ajedrez, siendo este el primer evento de la temporada encuadrado en el área de 
formación. 

 
9. INSCRIPCIONES. Gratuita. Se deberán realizar en el siguiente enlace 

https://forms.gle/FwGBbL9o7s6TdjTc8  
 

10. PROTECCIÓN DE DATOS. Al realizar la inscripción en el enlace del punto anterior se aceptan las 
condiciones expuestas en ese formulario. La organización publicará en internet los datos 
necesarios para el desarrollo deportivo del evento. También difundirá imágenes del evento en 
redes sociales y páginas web. 

 
11. La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases. Estas bases podrían ser 

brevemente modificadas antes del inicio del torneo por necesidades organizativas sobrevenidas. 


