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INSCRIPCIÓN
A través del correo electrónico framosur@telefonica.net o 
en los teléfonos 606538573 (Félx Ramos), 680165901 (Antonio 
Garrido).

ORGANIZA 
Ayuntamiento de Pilas con la colaboración de la Peña Cultural 
Bética “Vicente Montiel”

LOCAL
Peña Cultural Bética “Vicente Montiel”, Avenida de Pío XII, 32, 
41840 Pilas (Sevilla)

FECHA 
Sábado, 15 de enero de 2022

HORARIO
15:30 horas - Presentación de jugadores
16:00 horas - Primera ronda
20:30 horas - Entrega de premios

ORGANIZACIÓN
Director - Antonio Garrido
Árbitro principal - Félix Ramos
Adjunto - Juan José Hidalgo

CUOTAS
- General: 7€
- Locales, Sub14 y Maestros FIDE: 5€
- Titulados FIDE (Solo IM y GM): gratis
- Los no federados tendrán que abonar 2€ más.

(Se abonarán el mismo día, antes del comienzo del 
torneo).

REGLAMENTO
Normas de la FIDE 

para el Ajedrez Activo.

SISTEMA DE 
JUEGO

Suizo a 7 rondas 
con partidas de 
10 minutos con 

incremento de 2 
segundos por jugada. 
Válido para elo FADA.



SISTEMA DE DESEMPATE
1. Brasileño.
2. Media elo de los oponentes.
3. Mayor número de victorias.

PREMIOS
600€ en total.
Los premios en metálico no son acumulables.
Si un jugador opta a dos premios, se llevará el de mayor cuantía.
En caso de que un jugador opte a varios premios de la misma 
cuantía, se tendrán en cuenta por este orden los siguientes 
criterios: 1. General, 2. Local, 3. Sub18, 4. Tramos de elo. 
Cualquier categoría de menor edad opta a todas las categorías 
de edad superiovr. Trofeo “Gavira Hermanos” al equipo con 
mayor participación de jugadores federados, exceptuando los 
premiados por este concepto en las dos últimas ediciones (2019 
y 2020).

Aforo limitado a 70 participantes máximo, por riguroso 
orden de inscripción. Será de aplicación el protocolo Covid19 
de la Junta de Andalucía, debiendo llevar mascarillas todos 
lospreferentes en la sala, al ser local cerrado.

Premios

GENERAL

1º 150€ y Trofeo 20€ y Trofeo de 0 a 1600 20€ y Trofeo Mejor
Sub18

Mejor
Sub16

Mejor
Sub14

Mejor
Sub10

120€ Trofeo de 1601 a 1800 Trofeo

90€ Trofeo de 1801 a 2000 Trofeo

70€ - de 2000 a 2200 Trofeo

50€ - - -

2º

3º

4º

5º

LOCALES TRAMOS DE ELO
(4 TRAMOS) 20€

CATEGORÍAS
DE MENORES
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La Peña Bética de Pilas dispone en su planta baja de un 
servicio de bar, restaurante y cafetería para consumiciones, 

almuerzos y cenas, con bebidas, tapas y raciones a 
precios muy económicos, donde cualquier participante o 

acompañante puede disponer del mismo.
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