
 

 

 
 

 

I TORNEO DE AJEDREZ  

CLUB DEPORTIVO OLIVAR DE QUINTO 
 

El Área de Formación de la Escuela Sevillana de Ajedrez y el Club Deportivo Olivar de 

Quinto, organizan este I Torneo de Ajedrez Club Deportivo Olivar de Quinto. 
 

-BASES DEL TORNEO- 
 

1. Torneo abierto a cualquier jugador, especialmente recomendado para padres y niños. 

Pueden participar todos los interesados, ESTÉN FEDERADOS O NO. Todos deben estar 

dados de alta en www.gefe.net. Los que no lo estén, deben darse de alta como transeúntes 

en el enlace anterior, pulsando en el apartado correspondiente. PLAZAS LIMITADAS. 

 

2. El Torneo se celebra el Sábado 19 de Noviembre de 2022 a partir de las 9:30,  hasta las 

14:30 horas, aproximadamente. La primera partida comienza a las 10:00 h. Quien llegue 

después se incorpora en segunda ronda.  

 

3. El Local de juego es el Club Deportivo Olivar de Quinto, ubicado en la C/ Lúpulo, S/N, 

41089 Montequinto, Sevilla. 

 

4. El sistema de juego es Suizo a 7 rondas como máximo, o suficientes para lograr un 

Campeón puro en función del número de participantes. Ritmo de juego 8 minutos por 

jugador + 3 segundos por jugada. 

 

5. Una incomparecencia sin justificar, supone la exclusión del torneo. Se establece un tiempo 

de tolerancia para la incomparecencia de 8 minutos.  

 

6. Los emparejamientos y desempates se realizan con el programa informático Swiss Manager.  

Desempates:  

a) Resultado particular 

b) Bucholz – 1 (eliminar el peor resultado) 

c) Bucholz Total. 

d) Sonneborn-Berger 

e) Mayor número de victorias con negras. 

De persistir el empate una vez aplicados todos los sistemas, se realiza un sorteo entre los 

jugadores empatados para decidir su clasificación.  
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7. Resultados: Es obligación del ganador hacer llegar el resultado a la mesa arbitral. Si el 

resultado es tablas, lo comunicará el jugador de blancas. Si no se comunica un resultado, se 

considera como cero - cero (0-0). 

 

8. El árbitro del torneo será Sagrario Rodríguez Aguilar, de categoría internacional, cuyas 

decisiones serán inapelables. El torneo se rige por las leyes de la FIDE para este tipo de 

competiciones aplicándose el apartado A4. 

 

El Torneo es computable para ELO FADA. 

 

9. Inscripción:  Hasta 18 años y Menores: 7,00 € por jugador. 

                   Adultos: 9,00 € por jugador. 

 Imprescindible realizar la inscripción antes del Jueves 17 de Noviembre, mediante el 

formulario habilitado en el enlace https://forms.gle/oAw7c3CMYQUucUSw7 debiendo 

indicar fecha de nacimiento, Colegio o Club y localidad de procedencia (Plazas limitadas).  

Se incrementará en 2€ la cuota para los jugadores no federados para abonar el título 

habilitante a la FADA. (Circular FADA 42-2022). 

La cuota de inscripción se abonará mediante transferencia o ingreso en ventanilla o en cajero, 

en la cuenta de la Caja Rural del Sur núm. ES18 3187 0123 4223 6323 0323, indicando sólo 

el nombre del jugador.  

  

10. PREMIOS: Habrá medallas para los tres primeros clasificados en la General y en las 

Categorías Prebenjamín (Sub-8), Benjamín (Sub-10), Alevín (Sub-12), Infantil (Sub-14), 

Cadete (Sub-16) y Juvenil (Sub-18), así como para las tres mejores Parejas familiar adulto – 

menor.  

 Para establecer el Cuadro de Honor del Torneo, primero se tendrá en cuenta la 

Clasificación General y a continuación los respectivos Campeones por categorías.                      

 

 

11. La inscripción en el Torneo conlleva la autorización al organizador del evento o a sus 

patrocinadores para la grabación total o parcial de la participación en el mismo por medio de 

fotografías, películas, televisión y cualquier otro medio, así como para darles el uso 

publicitario, que consideren oportuno, sin derecho por parte de los participantes a recibir 

compensación económica alguna. 

 

12. La participación en este Torneo implica la total aceptación de estas Bases. 

 

13. A disposición de todos los participantes en el Torneo y sus acompañantes se 

encuentra el bar-cafetería del Club Deportivo Olivar de Quinto donde pueden realizar 

sus consumiciones a precios especiales para los asistentes al Torneo. 

Menú por 10€ adultos y 8€ los niños. Reservas en el tlf. 629 35 69 43 (Guillermo). 
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