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CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE AJEDREZ RELAMPAGO 2021 

 

 

1. El XIX Torneo “Villa de Brenes” será el campeonato de Andalucía de Ajedrez Relámpago. 

2. Se celebrará el 8 de agosto en la Piscina Municipal de Brenes (Sevilla). 

3. El sistema de juego será suizo a 9 rondas, ritmo de juego 5 minutos + 3 segundos por jugada. 

4. Aforo limitado a 80 personas. Sólo pueden participar deportistas federados. 

5. Habrá 700 euros en premios a los que sólo podrán acceder aquellos que tengan licencia ordinaria en 

vigor por la FADA y bandera española en la FIDE. Los premios tendrán las retenciones legales 

establecidas. 

6. Los campeones provinciales de ajedrez relámpago estarán exentos de la cuota de inscripción y tendrán 

derecho a una ayuda de desplazamiento de 0,06 €/Km. Se abonará con vales de combustible para 

repostar en la localidad. Ayudas de Desplazamiento: Almería (51,72€), Granada (31,92€), Jaén 

(28,38€), Málaga (26,82€), Córdoba (16,20€), Cádiz (18,24€) y Huelva (13,80€).  

7. 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 
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XIX ABIERTO “VILLA de BRENES” 
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA BLITZ 

Domingo 8 de Agosto de 2021 
 

NORMATIVA 
 
1. Participantes.  

 
Sólo pueden participar deportistas FEDERADOS con licencia ordinaria en vigor por la 
Federación Andaluza de Ajedrez. 

 
2. Lugar de Juego.  

 
PISCINA MUNICIPAL 
Calle el Juncal, 13A, 41310 Brenes – Sevilla. 

 
3. Sistema y Ritmo de Juego.  

 
El torneo se juega por Sistema Suizo a 9 Rondas, con un ritmo de 5 minutos más 3 
segundos por jugada. 

 
4. Desempates.  

 
Los sistemas de desempate serán: a) Bucholz -1, b) Bucholz Mediano, c) Valoración 
media de los rivales, d) Mayor número de partidas ganadas.  

 

5. Programa del Evento.  
 
El torneo tendrá lugar el día 8 de Agosto de 2021, con la siguiente planificación:  

 
Recepción Participantes y control de Acceso 09:30 

1ª Ronda 10:00 
2ª Ronda 10:30 
3ª Ronda 11:00 
4ª Ronda 11:30 
5ª Ronda 12:00 
6ª Ronda 12:30 
7ª Ronda 13:00 
8ª Ronda 13:30 
9ª Ronda 14:00 

No se realizará Acto de clausura ni ceremonia de Entrega de 
Premios  
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6. Equipo de Organización.  
 
Está compuesto por D. José Antonio Fernández Rodríguez, D. Antonio Marchena Daza y 
dos árbitros más por designar, cuyas decisiones serán inapelables.  

 
7. Inscripción.  

 
Se establece una cuota de inscripción única de 5,00€. Están exentos de abonar la 
inscripción los jugadores federados por el Club Deportivo Ajedrez Brenes, campeones 
provinciales y titulados (WFM, FM, WIM, IM, WGM, GM).  

 
La cuota de inscripción se abonará mediante transferencia en la cuenta de BANCO 
SABADELL– ES96 – 0081 – 7438 – 0900 – 0125 – 0433, a nombre de la Delegación 
Sevillana de Ajedrez indicando claramente nombre y apellidos, año de nacimiento, 
provincia o club. La fecha límite de inscripción es el 03/08/2021 y serán tramitadas a 
través de www.gefe.net  
 
Hasta un máximo de 80 participantes. Los deportistas tendrán acceso gratuito a la 
piscina ese día. 

 
Más Información (De 19.00 a 20.30 horas) 
695 796 510 - José Antonio Fernández / 605 689 965 – Antonio Marchena  

 

8. Emparejamientos.  
 
Se realizarán con el programa informático Vega ó Swiss Manager. No existirán paneles 
expositores con emparejamientos, clasificaciones, etc. Toda la información deportiva 
del torneo se publicará en internet siendo obligatoria su consulta en este medio.  

 
9. Incomparecencias.  

 
Dos incomparecencias podrán suponer la exclusión del torneo, así como el jugador que 
no comparezca a la 1ª ronda, salvo que el equipo de organización decida lo contrario. 

 

10. Resultados.  
 
Es obligación del ganador hacer llegar el resultado al árbitro correspondiente. Si el 
resultado es tablas, cualquiera de los dos jugadores podrá comunicarlo. En caso de no 
comunicarse dicho resultado, se procederá a evaluarlo con un “0F-0F” (como si la partida 
no se hubiera disputado).  

 
11. Válido para ELO.  

 
El Torneo es válido para ELO FIDE Blitz (Event Code 262021). 
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12. Consentimiento Informado COVID19. 

 
Al participar en este campeonato los deportistas aceptan las condiciones especiales 
reflejadas en el “PROTOCOLO RELATIVO A LA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD 
FRENTE A COVID-19 EN ENTRENAMIENTO Y/O COMPETICIÓN DE LA FEDERACIÓN 
ANDALUZA DE AJEDREZ”, disponible en la web de la FADA, y concretamente el 
consentimiento informado reflejado en el anexo 2 de dicho protocolo. 

 
Protocolo COVID-19 Federación Andaluza de Ajedrez - 
http://www.fadajedrez.com/index.php/component/k2/item/629-protocolo-covid19 
 

 
13. Protocolo COVID19. 

 
Se cumplirán las condiciones establecidas en el protocolo indicado en el punto anterior. 
Los deportistas tendrán que rellenar un formulario de localización a su llegada al torneo. 
 

14. Protección de Datos. 
 
Los participantes aceptan las presentes bases y como deportistas federados han 
aceptado el tratamiento de sus datos para las finalidades propias de la gestión del torneo 
y de su información deportiva en los medios de comunicación e Internet. En el proceso 
de inscripción en este torneo han sido consultados sobre su aceptación a publicar sus 
imágenes del torneo en los diversos medios de comunicación de la Federación. 

 

PREMIOS (700€) 
 

1º Clasificado Trofeo + 200€ 
2º Clasificado Trofeo + 150€ 
3º Clasificado Trofeo + 100€ 
4º Clasificado 80€ 
5º Clasificado 60€ 
6º Clasificado 40€ 
7º Clasificado 30€ 
8º Clasificado 20€ 

1º C.D. Ajedrez Brenes Trofeo + 20€ 
 

 A todos los premios, se le aplicará las retenciones establecidas por la legislación 
vigente. Se abonará por sistema único de transferencia bancaria. 

 
 Sólo podrán acceder a los premios aquellos que tengan licencia ordinaria en vigor por 

la FADA y bandera española en la FIDE.   
 

 Los campeones provinciales de ajedrez relámpago tendrán derecho a una ayuda de 
desplazamiento de 0,06 €/Km. Se abonará con vales de combustible para repostar en 
la localidad. Ayudas de Desplazamiento: Almería (51,72€), Granada (31,92€), Jaén 
(28,38€), Málaga (26,82€), Córdoba (16,20€), Cádiz (18,24€) y Huelva (13,80€). 
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ORGANIZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Club Deportivo AJEDREZ BRENES   Excmo. AYUNTAMIENTO de BRENES 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

       DELEGACIÓN SEVILLANA DE AJEDREZ      FEDERACIÓN ANDALUZA DE AJEDREZ  
  


