
XXVº MEMORIAL DE AJEDREZ JOSE ANTONIO TOLEDANO 
BASES DEL TORNEO 

 
1º.-  Día de juego y horario 
 

Sábado 28 de Agosto de 20:30 h. a 24:00 h.  
 

Horarios aproximados: 
Formalización de inscripciones: 20:30 – 20: 45 
1ª RONDA: de 20:45 a 21:15  
2ª RONDA: de 21:15 a 21:45 
3ª RONDA: de 21:45 a 22:15  
4ª RONDA: de 22:15 a 22:45 
5º RONDA: de 22:45 a 23:15 
6ª RONDA: de 23:15 a 23:45  

 
15 minutos después de finalizar se hará la entrega de premios 

 
2º.-  Local de Juego 
 

Paseo Adolfo Suarez 
 
3º.- Ritmo de juego 
 

Las partidas se disputarán a 10 minutos por jugador + 5 segundos por jugada efectuada 
 
4º.- Inscripciones (número máximo de jugadores 80) 
 

La inscripción podrá hacerse a través del correo electrónico deporte_joseluis@hotmail.com hasta completar 
el número de inscritos por riguroso orden de inscripción. 

También podrá hacerse por whatsapp en el número de teléfono 634129009. 
 
5º.- Cuota de inscripción 
 

3 € para todos los participantes. 
 
6º.- Sistema de Competición 
 

Sistema suizo a 6 rondas 
 
7º.- Sistema de desempate 
 

Puntos de partida, Bucholz – 1, Berger y resultado particular 
 
8º.- Sistema de puntuación 
 

3 puntos por partida ganada, 1 punto por partida concluida en tablas y 0 puntos por partida perdida. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:deporte_joseluis@hotmail.com


9º.- Premios 
  

Se harán 2 categorías senior e infantil (hasta 12 años). 
 

Los premios en categoría senior serán: 
 

Campeón: 250 € y trofeo 
Subcampeón: 150 € y trofeo 
3er clasificado: 100 € y trofeo 

 
Los premios en categoría infantil serán 

 
Campeón: trofeo 
Subcampeón: trofeo 
3er clasificado: trofeo 

 
Campeón Local: trofeo 
Subcampeón Local: trofeo 
3er clasificado Local: trofeo 

 
Para la obtención del premio es imprescindible estar presentes en la entrega de los mismos. 

 
10º.- El torneo de categoría senior será válido para ELO FADA. 
 
11º.- Descalificación de jugadores: 
 

a) Por decisión arbitral 
b) Se eliminarán a los jugadores que falten a la primera ronda sin causa justificada o que falten a 2 rondas. 

 
12º.- El árbitro del torneo será el Sr. Juan Carlos Ariza, y sus decisiones serán inapelables. 
 
13º.- La participación en el torneo implica la total aceptación de las bases, todo lo no contemplado en las mismas se 
regirá por el reglamento de la FIDE. 
 
14º.- La organización se reserva el derecho de admisión. 
 
15º.- Se hará un descanso en el que se dará a todos los participantes un bocadillo y un refresco. 
 
 
 
 

ORGANIZA    PATROCINAN 

 
 
 

 

 

 


