FEDERACION ANDALUZA DE AJEDREZ
Estadio Olímpico-Isla de la Cartuja Puerta F
41092 Sevilla. fada@fadajedrez.com
Tfno. / fax: 954460780 – 627935479
www.fadajedrez.com

CIRCULAR Nº: 13/2019, 29 de abril de 2019

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE AJEDREZ RELAMPAGO 2019

1. El III Torneo Blitz “Club de Ajedrez Villa de Estepona” será el campeonato de Andalucía de Ajedrez
Rápido.
2. Se celebrará el 12 de mayo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Estepona.
3. El sistema de juego será suizo a 6 rondas dobles, ritmo de juego 4 minutos + 2 segundos por jugada.
4. Aparte de los premios generales, habrá una tabla de premios FADA de 150 euros a los que sólo podrán
acceder aquellos que tengan licencia ordinaria en vigor por la FADA y bandera española en la FIDE.
5. Se adjuntan a esta circular las bases del torneo redactadas por el organizador.

Ismael Nieto González
Secretario General
Vº Bº
Francisco Javier Rubio Doblas
Presidente

TORNEO DE
AJEDREZ
Club de Ajedrez Villa de Estepona
Campeonato de Andalucía Relámpago 2019
III TORNEO DE AJEDREZ BLITZ CLUB DE AJEDREZ VILLA DE
ESTEPONA
Bases del Torneo:








Día de juego:
12 de Mayo de 2.019.
Lugar de juego:
Palacio de Exposiciones y Congresos de Estepona.
Tipo de torneo:
Suizo a 6 rondas.
Ritmo de juego: 4 minutos + 2 segundos por jugada. Doble enfrentamiento por ronda.
Durante toda la competición se aplicará el artículo B.4 del Apéndice B de las Leyes del Ajedrez de la FIDE.
Hora de comienzo: 10:00 h.
Categorías y Premios:
General
1º.- Trofeo y 300 € (1)
2º.- Trofeo y 200 € (2)
3º.- Trofeo y 100 € (4)
4º.- 50 € (8)
5º.- 30 € (10)
Femenino
1º.- Trofeo y 100 € (3)
2º.- Trofeo y 50 € (6)
3º.- Trofeo y 30 € (9)
Campeonato Andalucía Relámpago
1º.- Trofeo y 50 € (*1)
2º.- Trofeo y 25 € (*3)
1ª Femenina. - Trofeo y 50 € (*2)
2ª Femenina. - Trofeo y 25 € (*4)
Jugadores CAVE
1º.- Trofeo y 100 € (5)
2º.- Trofeo y 50 € (7)

Sub-16
1º.- Trofeo + regalo (11)
Sub-14
1º.- Trofeo + regalo (12)
Supra 50
1º.- Trofeo + regalo (13)
Supra 65
1º.- Trofeo + regalo (14)
•

Desempates: Mayor número de Victorias, Buchholz-1 (quitando el peor resultado) con oponente virtual,
Performance Recursiva.



Todas las categorías son mixtas, salvo la exclusiva femenina. Las categorías son cerradas, si algún jugador
quiere participar en una categoría superior, salvo en la general a la que todos pueden optar, debe indicarlo
al realizar la confirmación de la inscripción. Los jugadores CAVE también optan al premio de su categoría
por franja de edad (o al de la categoría femenina, en su caso) correspondiente.



Los premios (salvo los premios Campeonato Andalucía Relámpago) no son acumulables. El número entre
paréntesis al lado de cada premio indica el orden de adjudicación en caso de optar a más de un premio.

•

Los premios Campeonato Andalucía Relámpago (*1,*2, *3 y *4) no son acumulables entre si, pero sí con el
resto de premios (sólo con uno de ellos, en caso de optar a más de uno y siguiendo el orden de
adjudicación normal). El número entre paréntesis al lado de cada premio de esta categoría indica el orden
de adjudicación en caso de optar a más de un premio.

•

Los premios Campeonato Andalucía Relámpago conllevan el otorgamiento del correspondiente título hasta
la celebración del siguiente campeonato.

•

Para optar a los premios Campeonato Andalucía Relámpago hay que ser jugador FADA en activo.

•

Inscripción: 10 €, en inscripcionescave@gmail.com, indicando nombre, apellidos, club y fecha de
nacimiento.

•

Información: Fernando Postigo Jiménez.
Teléfono 626817884.



Organiza:
Ayuntamiento de Estepona.
Club de Ajedrez Villa de Estepona.



Colabora:
Federación Andaluza de Ajedrez.
Delegación Malagueña de Ajedrez.



Las decisiones del Árbitro son inapelables.



A los premios en metálico se le aplicarán los impuestos legalmente vigentes.



Los participantes aceptan las presentes bases y autorizan a la organización el uso de los datos personales
proporcionados, así como las fotos o videos, para las finalidades propias de la gestión del torneo y de su
información deportiva en los medios de comunicación e internet.

