
CLUB AJEDREZ PIOLÍN

Torneo Clausura 2017
Torneo valedero para la configuración de los equipos. 

1 - Participantes.
Podrá participar cualquier jugador federado que satisfaga la cuota de inscripción fijada en 6€ para 
socios del Piolín y 10€ para el resto de jugadores. Las inscripciones se podrán realizar por teléfono 
llamando al 625 957 902, en el blog del club o en el club los días previos. Fecha tope de inscripción 
27 de octubre

2 - Ritmo de juego.
Cada jugador dispondrá de 60 minutos + 30 segundos de incremento para toda la partida. El torneo 
será valedero para Elo Fide y Feda.

3 - Sistema de juego.
El torneo se jugara bajo el sistema suizo a 7 rondas. Se podrán solicitar dos byes de medio punto 
hasta la ronda 6. Los emparejamientos se realizarán con el programa informático VEGA, homologado 
por la Fide.

4 - Lugar y Fechas de juego.
Las partidas se jugarán durante los meses de octubre y noviembre de 2017, lunes y jueves desde 
las 20 horas, en la sede del C.A.Piolín, en calle Padre Manjón 4. Se establece un tiempo de cortesía 
de 15 minutos. Se ruega PUNTUALIDAD

5 - Puntuación, sistemas de desempate y premios.

Cada partida ganada vale 1 punto, las tablas 1⁄2 y la derrota 0. La clasificación se establece
por puntos, aplicándose como desempates el Bucholz Total, Mediano y Progresivo.
Habrá premios en metálico para los 3 primeros, siendo de 35% de lo recaudado para el primero, 25% 
para el segundo y 15% para el tercero. También habrá tres obsequios para los mejores jugadores 
con elo menor de 1800, menor de 1600 y sin elo.

Para todas las cuestiones no contempladas en las presentes bases serán de aplicación las leyes del 
ajedrez y los reglamentos para partidas con tiempo limitado.
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 (resultados, clasificaciones, partidas, fotografías, etc.)

CALENDARIO COMPETICIÓN

5ª Jornada Lunes 13 de noviembre

6ªJornada Jueve 16 de noviembre

7ª Jornada Lunes 20 de noviembre

Entrega de premios Lunes 20 de noviembre

1ª Jornada Lunes 30 de Octubre

2ª Jornada Jueves 2 de noviembre

3ª Jornada Lunes 6 de noviembre

4ª Jornada Jueves 9 de noviembre


