
I TORNEO DE AJEDREZ INFANTIL 
“COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL” 

 

 

Fecha de celebración: 10 de diciembre de 2022. 

Horarios: 

La recepción y confirmación de inscripciones será de 9:00 a 09:45 horas. 

La primera ronda comenzará a las 10:00 horas. 

La entrega de premios se hará al terminar la última ronda. 

 

Categorías: 

SUB 8 (Nacidos 2014-2015 y posteriores) 

SUB 10 (Nacidos 2012-2013) 

SUB 12 (Nacidos 2010-2011) 

 

Lugar de Juego: Casino de Teruel (Plaza de San Juan 2) 

 

Ranking: El ranking utilizado, tanto para emparejamientos como para premios, 
se fijará de acuerdo al ELO FIDE en vigor. En ausencia de ELO FIDE se tomará como 
referencia el ELO FEDA. 

 

Premios: 

Los premios no son acumulables. Los jugadores solo pueden optar a los premios de su 
categoría. 

Para cada categoría (sub8, sub10 y sub12) habrá 3 premios. 

Primer clasificado en cada categoría: Trofeo y 50 euros en cheque regalo (amazon) 

Segundo clasificado en cada categoría: Trofeo y 30 euros en cheque regalo (amazon) 

Tercer clasificado en cada categoría: Trofeo y 20 euros en cheque regalo (amazon) 

Para los jugadores locales y para cada categoría: 

Primer clasificado: Trofeo y 30 euros en cheque regalo (amazon) 

Segundo clasificado: Trofeo 

Tercer clasificado: Trofeo. 

 

 

 

 



Ritmo de juego: 

Se jugarán 7 u 8 rondas según el número de inscritos. Las partidas serán a un ritmo de 
7 minutos más un incremento de 3 segundos por movimiento. 

Se disputará por sistema Suizo con apoyo informático. El participante que no se 
encuentre en la sala de juego al inicio del torneo, deberá incorporarse ya a la segunda ronda, y 
si una vez comenzada ésta, no compareciese, se le eliminará del torneo. 

 

Desempates: 

A efectos de la clasificación final se aplicarán los siguientes desempates y en este 
orden: 

1. Emparejamiento particular, 

2.  Bucholz -2 

3.  Bucholz  -1 

4. Bucholz progresivo 

 

Inscripción 

5,00 euros. 

El número máximo de inscritos en el torneo se establece en 100 debido al aforo de la 
Sala 

Parala correcta inscripción será necesario enviar un email a    
marioajedrezteruel@outlook.es     con la siguiente información: 

Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, Club o colegio del participante y ELO FIDE O 
FEDA si tiene. 

Una vez les contestemos que tienen plaza realizan el pago y les mandaremos la 
confirmación como que la inscripción está realizada. 

 
 Modalidades de pago de la cuota de inscripción: 

a)BIZUM AL NUMERO   686222328        indicando nombre y apellidos del participante 

b) TRANSFERENCIA BANCARIA a la cuenta ES5901824390210210014743            
indicando nombre y apellidos del participante 

 

Derechos de imagen 

Los tutores legales de los participantes, autorizan la publicación de sus datos 
personales e imágenes tomadas durante el Torneo en los diferentes medios que la 
Organización considere  oportunos  para  la  necesaria  difusión  del  evento (listados  de  
resultados,  clasificaciones, emparejamientos, retransmisión de sus partidas, fotografías y 
vídeos del torneo, etc.) 
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Otras consideraciones: 

Este torneo se regirá por las presentes Bases, las Leyes de Ajedrez de la FIDE y resto 
de la normativa vigente (interpretaciones y suplementos incluidos), a las cuales quedan 
sujetos todos participantes durante el desarrollo del torneo. La participación en el torneo 
supone la aceptación de estas Bases. 

 

La Organización se reserva el derecho de admisión y podrá hacer cambios a estas 
Bases, que en cualquier caso serán reflejados en las mismas. 

En caso de solicitar más información, pueden dirigirse a 
Marioajedrezteruel@outlook.es 

 

 

 

 

CLUB AJEDREZ TERUEL 
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