
ENTREGA DE TROFEOS Y PREMIOS:
La entrega de los trofeos comenzará al final de la 8ª ronda, aproximadamente a las 18.30 h. 
del sábado 27 de mayo, y a continuación se realizará la entrega de premios. Los premios no 
serán acumulables otorgándose siempre el de mayor cuantía.

TROFEOS
En la categoría general para el 1º, 2º y 3º. 
En la categoría Local para el 1º.
Trofeo al mejor veterano, al mejor juvenil y mejor infantil.
Trofeo al campeón de Andalucía

RELACIÓN DE PREMIOS
Premios Generales Premios Locales  Premios Elo
1º 700 €  1º 150 €  Elo 2001-2200 40 €
2º 450 €  2º 120 €  Elo 1801-2000 40 €
3º 300 €  3º  90 €  Elo 1601-1800 40 €
4º 200 €  4º  50 €  Elo 0000-1600 40 €
5º  150 €  5º  30 €
6º  120 €  
7º  100 €   Premios F.A.D.A.
8º   80 €  1º 100 €
9º   60 €  2º   60 €
10º   40 €  3º   40 €

*premios netos

                                                           INFORMACIÓN

Excmo. AyuntAmiEnto dE dos HErmAnAs
dElEgAción dE dEportEs

C/Serrana, s/n. • Palacio de los Deportes. 41702 Dos Hermanas (Sevilla)
Tfno: 955664417 • 955664320 • Fax: 955660696

Email: deportes@doshermanas.es   

www.doshermanas.net
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V Torneo de Ajedrez para Mayores
26 de mayo de 2017

Sala “Diego Ruiz Cortés”. Centro Cultural “La Almona”

Participación:
Personas mayores de 60 años con nivel de juego de iniciación.

Inscripción:
Desde el día 18 al 25 de mayo en las oficinas de la Delegación de Deportes (C/ Serrana, s/n) 
o en la Casa del Ajedrez (Plaza Huerta Palacios), será gratuita.

Bases de la competición:
1. El sistema de juego será suizo a 5 rondas. Para los emparejamientos se empleará el 

programa informático homologado.
2. El ritmo de juego será de 7 minutos + 3 segundos por jugada efectuada en el tablero 

por cada jugador.
3. A efectos de clasificación se establecen, por este orden, los siguientes sistemas de des-

empate: Brasileño (Bucholtz-1), Progresivo y Bucholtz total.
4. Ante las decisiones del Árbitro principal se podrá recurrir al Director Técnico, cuyas de-

cisiones serán inapelables.
5. Todo lo no especificado en estas bases se regirá por las leyes del ajedrez de la FIDE 

vigentes, aprobadas en el congreso de Tallín 2013.
6. La participación en esta competición supone la total aceptación de estas bases.

Trofeos:
En la categoría general masculina para el 1º, 2º y 3º clasificado.
En la categoría general femenina para la 1ª, 2ª y 3ª clasificada.  

 
Horarios:

16,15 h. Inauguración

16,30 h. 1ª ronda

17,00 h. 2ª ronda

17,30 h. 3ª ronda

18,00 h. Descanso

18,30 h. 4ª ronda

19,00 h. 5ª ronda

19,45 h. Clausura y
    entrega de trofeos

BASES DE LA COMPETICIÓN:
1. El sistema de juego será suizo a 8 rondas. Para los emparejamientos se empleará el pro-

grama informático homologado.
2. El ritmo de juego será de 15 minutos + 3 segundos por jugada efectuada en el tablero por 

cada jugador.
3. A efectos de clasificación se establecen, por este orden, los siguientes sistemas de des-

empate: Brasileño (Bucholtz-1), Progresivo y Bucholtz total.
4. Los premios no serán acumulables otorgándose siempre el de mayor cuantía.
5. Ante las decisiones del Árbitro principal se podrá recurrir al Director Técnico, cuyas deci-

siones serán inapelables.
6. Todo lo no especificado en estas bases se regirá por las leyes del ajedrez de la FIDE vigen-

tes, aprobadas en el congreso de Tallín 2013.
7. Campeonato oficial de Andalucía de ajedrez activo. 
8. La participación en esta competición supone la total aceptación de estas bases.

HORARIOS:
  9.45 h. Inauguración 12.40 h. 4ª Ronda 16.20 h. 7ª Ronda
10.00 h. 1ª Ronda 13.30 h. 5ª Ronda 17.10 h. 8ª Ronda
11.00 h. 2ª Ronda 14.00 h. Almuerzo 18.30 h. Clausura
11.50 h. 3ª Ronda 15.30 h. 6ª Ronda Entrega de trofeos

INSCRIPCIÓN:
• Sólo se podrá realizar a través de la oficina electrónica de la Delegación de Deportes del 

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, en su web www.doshermanas.net. Desde el día 
3 de abril al 25 de mayo, hasta un máximo de 150 participantes.

• El plazo de inscripción será desde el día 3 de abril al 23 de mayo, con el precio de 8 € gene-
rales y 4 € los locales* y menores de 14 años.

• Para las personas que se inscriban los días 24 y 25 de mayo el precio será de 10 €  para general 
y 5€ para los locales* y menores de 14 años. 

La organización se reserva el derecho de admisión.
* Se considerará jugador/a local a las personas empadronadas en Dos Hermanas

27 de mayo de 2017
Sala “Diego Ruiz Cortés”. Centro Cultural “La Almona”
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