
Torneo de Ajedrez por edades. Feria 2019 
 

BASES  

 

Lugar de juego:  

 

Castillo de Portillo. Salvo que se determine otro lugar por las inclemencias del 

tiempo. 

 

Sistema de juego: 

 

Open: Suizo a 5 rondas.  

Categorías Sub-8,10,12,16: Suizo a 6 rondas o Round-Robin.  

 

El sistema de juego y el número de rondas variará en función del número de 

participantes. 

 

 

Ritmo de juego: 

 

En la categoría Open, las partidas se jugarán a un ritmo de 10’+2” de incremento 

por jugador. 

En las categorías Sub-10,12,16 las partidas se jugarán a un ritmo de 15 minutos 

finish por jugador. En la categoría sub-8 se comenzará sin reloj, y una vez transcurridos 

quince minutos, a las partidas que no estén concluidas se les pondrá un reloj con 5 

minutos por jugador. 

 

Fechas y horarios: 

 

Sábado 29 de Junio de 2019, inscripciones hasta el 28 de Junio. Comienzo a las 17:00 

horas. Se ruega confirmar la inscripción 15 minutos antes del comienzo. 

 

Desempate: 

 

Se aplicarán los siguientes sistemas y en el orden que se establece: 

 

 Sistema Round-Robin:  

1. Resultado particular. 

 

2. Sonneborn-Berger. 

 

3. Mayor número de partidas ganadas. 

 

4. Sistema Koya. 

 

5. Mayor número de partidas con negras. 

 

6. Sorteo 

 

 Sistema suizo: 

1. Resultado particular 

  

2. Buchholz mediano. 

 

3.  Buchholz Total 



 

4. Sonneborn-Berger. 

 

5. Progresivo 

 

6. Sorteo. 

 

Categorías: 

 

Se establecen cinco categorías: 

 

Sub-8:  aquellos participantes nacidos de 2011 en adelante. 

Sub-10: aquellos participantes nacidos en 2009 y 2010. 

Sub 12: aquellos participantes nacidos en 2007 y 2008. 

Sub 16: aquellos participantes nacidos entre 2006 y 2003.  

Open: abierto a participantes de cualquier edad. 

 

Premios: 

 

Categorías Sub-8,10,12,16: 

Trofeo para los dos primeros clasificados de cada categoría. 

 

Categoría Open: 

1er Clasificado: 100 euros 

2o  Clasificado: 80 euros 

3er Clasificado: 60 euros 

4º   Clasificado: 40 euros 

5º   Clasificado: 20 euros 

 

La organización se reserva el derecho de juntar categorías en caso de baja participación. 

Si esto ocurriera, los premios finales se entregarán según las categorías iniciales por 

separado.  

 

 

Arbitraje: 

 

Árbitro principal: Alex Cano Ceballos 

Árbitro auxiliar: Eduardo Garnacho Velasco 

 

Las decisiones del árbitro principal serán inapelables. 

 

Reglamento: 

 

Leyes del ajedrez de la FIDE. 


