
CUOTA Y  PLAZO DE INSCRIPCION

La cuota general de inscripción son 20 € ,si se realiza 
hasta el día 11 hasta las 20:00 y 22 € si se realiza el 
mismo día antes del inicio del torneo.

Para los menores de 14 años la cuota de inscripción sera
de 10 €.
Para los socios del Club de Ajedrez de Yecla tendrán un 
descuento de 5 €.
EL pago se puede hacer efectivo en la cuenta del club 
de ajedrez:
0487 0092 61 9000541654 de BMN-CAJAMURCIA 
indicando nombre, apellidos,DNI y ELO o bien media 
hora antes del inicio del torneo.

OFERTA HOTELERA

Hotel Avenida, Calle San Pascual nº 3
Teléfono de contacto: 968 75 12 15
Habitación doble 33 €, habitación doble uso individual 
44 €. 
Pensión completa 51,7 €, media pensión 43 €.
Menú 12 € 

Los participantes en el torneo autorizan la publicación 
de sus datos personales en los diferentes medios de 
comunicación que la organización considere oportunos 
para la necesaria difusión del evento (listados de 
resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.

La inscripción en el torneo implica la aceptación de las 
presentes bases.
La organización se reserva el derecho de admisión.

PREMIOS
G E N E R A L
1º   Clasificado ….. Trofeo + 400€
2º   Clasificado ….. Trofeo + 240€
3º   Clasificado ….. Trofeo + 100€
4º   Clasificado ….. 90€
5º   Clasificado ….. 70€
6º   Clasificado ….. 60€
7º   Clasificado ….. 50€
8º   Clasificado ….. 40€
9º   Clasificado ….. 30€
10º Clasificado ….. 20€

E L O <  2000 (Mayor FIDE y FEDA**)
1º Clasificado ….. 60€
2º Clasificado ….. 40€
3º Clasificado ….. 20€

E L O < 1700 (Mayor FIDE y FEDA**)
1º Clasificado ….. 50€
2º Clasificado ….. 30€
3º Clasificado ….. 20€

Jugadora femenina
1º Clasificado ….. 60€

S O C I O S Club Ajedrez Yecla
1º Clasificado ….. 60€ + Trofeo “Bar Berlin”
2º Clasificado ….. 40€
3º Clasificado ….. 20€

Premios por edades a los tres mejores clasificados  en cada 
categoría sub14 y sub12.
Premios no acumulables.
Obsequio para todos los participantes 

** Se tomara el mayor de los dos ELOs

XLIII TORNEO 
FERIA de YECLA 

de 
Ajedrez 2015

                            
Yecla, 12 y 13 de Septiembre

Salones del 
bar RESTAURANTE BERLIN



SISTEMA DE JUEGO

Se jugara por sistema suizo a 7 rondas, según las 
normas de la FIDE, utilizándose el programa 
informáticos Swiss perfect para realizar los 
emparejamientos y clasificaciones.

El ritmo de juego sera de 45 minutos por jugador mas 
10 segundos de incremento por jugada desde el primer 
movimiento.

HORARIOS

12 SEPTIEMBRE
 -9:15 h . recepción de jugadores

-10:00 h .primera ronda
-12:00 h. segunda ronda.
-16:00 h. tercera ronda.
-18:00 h .cuarta ronda.

13 SEPTIEMBRE
-10:00 h. quinta ronda
-12:,00 h sexta ronda
-16:00 h séptima ronda
-18,30 h. entrega de trofeos.

DESCANSOS

A - Cada jugador podrá pedir 2 byes durante el torneo.
B - El jugador que lo solicite no sera emparejado y 
obtendrá 0,5 puntos en esa ronda.
C - No se podrán pedir byes en la ronda 6 y 7.

D - Los descansos se solicitarán por escrito a la 
organización antes de la 2ª ronda.

SISTEMA DE DESEMPATE

Se establecen los siguientes sistemas de desempates:

1º Bulcholz FIDE.
2º Progresivo.
3º Nº de Victorias.
4º Sorteo.

En caso de empate para el 1º y 2º no se tendrán en cuenta 
los sistemas de desempate. Se jugará un Armageddon 
(“muerte súbita”) de una partida, el blanco con 5 minutos 
y el negro con 4 minutos, ganando el primer premio el 
negro en caso de tablas.
Se realiza un sorteo y el jugador que gana elige color, a 
partir del 3º puesto aunque estuviera empatado a puntos
con los dos primeros, ya se utilizarían los sistemas de 
desempate.

INCOMPARECENCIAS

El jugador que no se presente a dos rondas sin justificación 
adecuada ni descansos solicitados sera descalificado del 
torneo.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

POR TELEFONO:
-680157062 (Jose) 
-658295659 (Jesús) 
-POR CORREO ELECTRONICO: 
clubajedrezyecla@gmail.com indicando nombre, apellidos, 
fecha de nacimiento,club y ELO.

ORGANIZACIÓN

La organización del torneo esta a cargo del club de ajedrez 
municipal de Yecla ,con el patrocinio del excelentísimo 
Ayuntamiento de Yecla y la Federación de ajedrez de la 
Región de Murcia.

FECHA Y LUGAR

Se disputara los días Sábado 12 de Septiembre y domingo 
13 de Septiembre de 2015, en los salones del Bar 
Restaurante Berlin ,situado en la C\ Hernan Cortes nº 92 
(plaza de la concordia).

PARTICIPANTES

Podrán participar jugadores sin ELO FIDE o con ELO FIDE
hasta 2350,federados o no federados, hasta un limite de 120 
jugadores por riguroso orden de inscripción.

mailto:clubajedrezyecla@gmail.com

