
   

           
Torneo de Ajedrez Azahar “Ciudad de Utrera” 

BASES DE LA COMPETICIÓN:  
1.-El sistema de juego será un sistema suizo a 8 rondas. Para los emparejamientos se empleará el 
programa informático homologado Swiss Manager.


2.- El ritmo de juego será de 8 minutos + 3 segundos por jugada efectuada en el tablero por cada 
jugador.


3.- A efectos de clasificación se establecen, por este orden, los siguientes sistemas de 
desempates:

 	 a) Bucholz menos el peor resultado

	 b) Bucholz mediano. Bucholz menos el peor y mejor resultado.

	 c) Progresivo.

	 d) Mayor número de partidas ganadas.


4.- Se podrá pedir bye de medio punto al principio del torneo por escrito excluyendo las 3 últimas 
rondas.


5.- Los premios no serán acumulables otorgándose siempre el de mayor cuantía.


6.- Ante las decisiones del Árbitro principal se podrá recurrir al Director Técnico, cuyas decisiones 
serán inapelables.


7.-Todo lo no especificado en estas bases se regirá por las leyes del ajedrez de la FIDE vigentes.


8.- La participación en está competición supone la total aceptación de estas bases.


PROGRAMA DEL EVENTO: 
Torneo de Ajedrez Azahar “Ciudad de Utrera”, se realizará el 29 de marzo de 2020 en el Castillo 
de Utrera.


9:45 h Inauguración	 	 	 	 	 	 12:00 h 5º Ronda

10:00 h 1º Ronda	 	 	 	 	 	 12:30 h 6º Ronda

10:30 h 2º Ronda	 	 	 	 	 	 13:00 h 7º Ronda

11:00 h 3º Ronda	 	 	 	 	 	 13:30 h 8º Ronda

11:30 h 4º Ronda	 	 	 	 	 	 14:00 h Clausura y entrega de premios




INSCRIPCIÓN: 
1.- La inscripción se deberá realizar al siguiente numero de cuenta:  ES95 3020 0001 5920 5510 
8829 y mandar el justificante de pago a la siguiente cuenta de correo electrónico: 
delegado.aleph@gmail.com


2.- El plazo de inscripción se podrá realizar hasta treinta minutos antes del inicio del torneo, con 
el precio de:


Torneo de Ajedrez Azahar “Ciudad de Utrera”

10€ generales 

7€ menores de 16 años (2004).

5€ los socios del G.A.Aleph y Titulados (FM, MI, GM, WFM, WIM, WGM)


3.-Para las personas que se inscriban a los cuatros torneos a la vez se le regalará la inscripción 
de un torneo.

50€ General

40€ menores de 16 años (2004)

35€ los socios del G.A.Aleph 

- Solo se considerará inscrito al abonar la misma.


Los torneos serán computados para ELO FADA. El Open Internacional de Ajedrez Sub 2200 
“Ciudad del Mostachón” también se computara para ELO FIDE.


RELACIÓN DE PREMIOS: 
Torneo de Ajedrez Azahar “Ciudad de Utrera” (29/03/2020)


General Tramos Categorías

1º Clasificado Trofeo + 120€ 1º Sub 2000 15 € 1º Local Trofeo

2º Clasificado Trofeo + 90€ 2º Sub 2000 10 € Mejor Veterano Supra 
50

Trofeo

3º Clasificado Trofeo + 70€ 1º Sub 1800 15 € 1º Femenino Trofeo

4º Clasificado 50 € 2º Sub 1800 10 € 1º Sub 18 Trofeo

5º Clasificado 35 € 1º Sub 1600 15 € 1º Sub 16 Trofeo

2º Sub 1600 10 € 1º Sub 14 Trofeo

1º Sub 1400 15 € 1º Sub 12 Trofeo

2º Sub 1400 10 € 1º Sub 10 Trofeo

1º G.A.Aleph 20 € 1º Sub 08 Trofeo

2º G.A.Aleph 15 €

mailto:delegado.aleph@gmail.com


CLASIFICACIÓN GLOBAL DEL CIRCUITO DE AJEDREZ “CIUDAD DE UTRERA” 

1.- El jugador que tenga menor puntuación será el campeón, el segundo jugador con menor 
puntuación sub campeón y el tercer jugador con menor puntuación tercer clasificado.


2.- Los puntos se reparten por el orden de clasificación final en cada uno de los cuatros eventos 
que pertenecen al Circuito de Ajedrez “Ciudad de Utrera”. Es decir el campeón obtiene 1 punto, 
sub campeón 2 puntos, así sucesivamente. 


- Para todos aquellos participantes que no hayan jugado en algún evento obtendrá el numero de 
participante de dicho evento mas uno.


- El Open Internacional de Ajedrez Sub 2200 “Ciudad del Mostachón” los puntos obtenidos se 
multiplica por dos. Es decir el campeón obtiene 2 puntos, subcampeón 4, así sucesivamente.


3.- Al finalizar el último evento del Circuito de Ajedrez “Ciudad de Utrera” (Open Internacional de 
Ajedrez Sub 2200 “Ciudad del Mostachón”), se procederá en la clausura a la entrega de premios 
del Circuito de Ajedrez “Ciudad de Utrera”).


4.- Si hubiera algún empate en la clasificación, se resolvería por la mejor puntuación en los 
eventos, siguiendo este orden:


Open Internacional de Ajedrez sub 2200 “Ciudad del Mostachón”

IV Eco-Torneo Piscinero de Ajedrez “Ciudad de Utrera”

Torneo jaque a la desigualdad de género “Ciudad de Utrera”

Torneo de Campeones de Ajedrez “C.D.S.C.M.E.A Ciudad del aire, Utrera


5.- Premios


1º Clasificado Alojamiento Inscripción Campeonato de Andalucía

2º Clasificado Medio Alojamiento Inscripción Campeonato de Andalucía

3º Clasificado Inscripción Campeonato de Andalucía


