
 

 
 

 

Torneo de Ajedrez Universitario 2021                                                    Asoc Amigos Ajedrez - SADUS 

 Torneo de Ajedrez Universitario 2021 

Organizado por la Asociación de Amigos por el Desarrollo del Ajedrez y la colaboración del Servicio de 
Actividades Deportivas de la Universidad de Sevilla (SADUS)  

Fecha Celebración: Viernes 16 de Abril 

BASES DE LA COMPETICIÓN 

1.- Participantes 

Torneo abierto para jugadores/as y aficionados/as al ajedrez en general de toda la comunidad 
universitaria de la Universidad de Sevilla (alumnos/as, personal docente y personal de administración y 
servicios), y usuari@s del SADUS (Pase Anual o Abonad@s).  

2.- Lugar de juego 

Sala de Estudios del Complejo Deportivo Universitario Los Bermejales (SADUS) 

Avda. de Dinamarca, s/n 41012 Sevilla 

3.- Sistema y ritmo de juego 

Se jugará por Sistema Suizo a 6 rondas, con un ritmo de 8 minutos más 3 segundos de incremento por 
jugada.  

4.- Desempates 

Los sistemas de desempates serán: a) Resultado particular, b) Bucholz -1, c) Bucholz Total, d) 
Sonnenborn Berger. Una vez finalizada la última ronda, se sorteará el orden de aplicación de los sistemas 
de desempate.  

5.- Programa 

El torneo tendrá lugar el día 16 de Abril de 2021, con la siguiente planificación: 

17:00 - Recepción de participantes                     

17:30 - 1ª Ronda  

18:00 - 2ª Ronda  

18:30 - 3ª Ronda  

19:00 - 4ª Ronda  

 

19:30 - 5ª Ronda 

20:00 - 6ª Ronda  

20:30 - Clausura y entrega de premios

6.- Comité Organizador 

Organización Técnica: D. José Antonio Fernández Rodríguez y D. Antonio Marchena Daza. 

Secretario Torneo: D. Fernando Cabello Rueda  
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7.- Inscripciones 

GRATUITA si se está en posesión del Pase de Temporada, Anual o Abono. 

Resto deben sacar Pase de Día para el 16 de abril 2021 (Comunidad Universitaria 2€ - Otros Usuari@s 
3€)  

+ Información en el teléfono - 695 796 510 (José Antonio Fernández) 

Por correo electrónico – asodeajedrez@gmail.com  

Datos necesarios para completar la inscripción:  

Apellidos y Nombre 

Fecha de nacimiento 

Centro universitario 

Indicar si pertenece a la comunidad universitaria con abono ó pase de temporada (alumno/a, personal 
docente o personal de administración y servicios), ó es “otros usuari@s” del SADUS (abono o pase 
anual). MÁXIMO 24 PARTICIPANTES – En caso de completar las plazas, existirá lista de reserva por 
riguroso orden de inscripción. https://info64.org/campeonato-universitario-sadus-2021-sevilla  

 El Torneo es válido para ELO FADA. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Abierto desde el 18 de Marzo - Finaliza el 9 de Abril 

8.- Emparejamientos 

Se realizarán con el programa informático Vega.  

9.- Aceptación de las Bases 

La participación en el torneo implica la aceptación de las presentes bases, así como el cumplimiento del 
protocolo relativo a la protección y prevención de la Salud frente a COVID-19 de la Federación Andaluza 
de Ajedrez, publicado en www.fadajedrez.com  

La organización se reserva el derecho de efectuar alguna modificación puntual (previo aviso al inicio).   

Para lo no especificado en estas bases, se atenderá al Reglamento General de la FADA y a las Leyes de 
Ajedrez de la FIDE. 

La inscripción en el Torneo conlleva la autorización a la organización para la grabación total o parcial de 
la participación en el mismo por medio de fotografías, películas, televisión y cualquier otro medio. 

PREMIOS 

Trofeo para el campeón en dos categorías: Comunidad Universitaria – Otr@s Usuari@s 

Camiseta para todos/as los/as participantes que estén en posesión del Pase de Temporada, Pase Anual, 
o sea Abonado del SADUS y cumpla con los requisitos que se establecen en las bases del torneo. 


