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Organiza: Ajedrez Victoria 

Colabora: Ayuntamiento Rincón de la Victoria

Delegación Malagueña de Ajedrez

Director del torneo: Óscar Valverde

Árbitro: Pablo Torrubia 

Contacto: clubajedrezvictoria@gmail.com

Torneo de ajedrez a celebrar el 17 de Julio de 2022
todo tipo de público, sin ningún tipo de distinción o requisito participativo.

El lugar de juego es en la pista semicubierta del
c/. Oleaje, s/n.  , 29738 Torre de Benagalbón, (Rincón de la Victoria), Málaga.

Las inscripciones hasta un total de participación de 128 jugadores, son 

totalmente gratuitas y se pueden realizar por medio de formulario en 

www.ajedrezvictoria.com, 

encuentro, Domingo 17 de Julio de 2022 hasta las 10:00.

Cronograma del evento.- 

- 9:30h. Apertura de puertas y confirmación de 

- 10:00h. Cierre de inscripciones.

- 10:05h. Entrega de reconocimientos a miembros del club.

- 10:20h. Directrices técnicas del torneo.

- 10:25h. Emparejamientos ronda 1.

- 10:30h. Comienzo del torneo.

- 14:30h. Aproximadamente
 

Sistema de juego Suizo a 7 rondas
segundos de incremento por jugada.   El torneo no es computable para ELO.

El tiempo de demora será a caída de bandera, después de ese tiempo se perderá 
la partida. 

Quien no comparezca en primera ronda quedará desactivado para el resto de las 
rondas, a no ser que confirme al árbitro su continuidad en el torneo.

Desempates.- 

      1).  Buchholz -1 

      2). Buchholz Total 

      3). Sonnenborn-Berger 

      4). Progresivo 

      5). Resultado Particular 
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Colabora: Ayuntamiento Rincón de la Victoria 

Delegación Malagueña de Ajedrez 

Director del torneo: Óscar Valverde 

clubajedrezvictoria@gmail.com 

17 de Julio de 2022 en modalidad abierta, para 

ningún tipo de distinción o requisito participativo. 

es en la pista semicubierta del Pabellón Rubén Ruzafa
, 29738 Torre de Benagalbón, (Rincón de la Victoria), Málaga. 

hasta un total de participación de 128 jugadores, son 

totalmente gratuitas y se pueden realizar por medio de formulario en 

, sección competición, hasta el mismo día del 

Domingo 17 de Julio de 2022 hasta las 10:00. 

9:30h. Apertura de puertas y confirmación de inscripciones. 

10:00h. Cierre de inscripciones. 

10:05h. Entrega de reconocimientos a miembros del club. 

10:20h. Directrices técnicas del torneo. 

10:25h. Emparejamientos ronda 1. 

10:30h. Comienzo del torneo. 

14:30h. Aproximadamente, entrega de trofeos. 

Suizo a 7 rondas con ritmo de juego de 10 minutos + 5 
de incremento por jugada.   El torneo no es computable para ELO. 

El tiempo de demora será a caída de bandera, después de ese tiempo se perderá 

parezca en primera ronda quedará desactivado para el resto de las 
rondas, a no ser que confirme al árbitro su continuidad en el torneo. 
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Premios.- 

Los premios no son acumulativos. Se consideran locales los resident
empadronados y/o nacidos en Rincón de la Victoria, socios del club y alumnos de 
las escuelas de Ajedrez Victoria.
No estar presente en el momento de la entrega del trofeo se entenderá que 
renuncia al mismo. 

Medallas para todos los participantes Sub08.

La participación en el torneo supone la aceptación de las presentes bases.

Los participantes autorizan la difusión de sus datos personales (listados, 
clasificaciones, fotografías, etc….) en los distintos medios 
crea oportunos para la difusión del evento.   Cualquier participante que lo desee 
podrá oponerse presentando solicitud por escrito el mismo día en el momento del 
evento. 

Aplicación de reglamento.-

Las decisiciones del árbitro son inapelables.
Excepcionalmente para este torneo se establece la jugada ilegal sin penalización 
de tiempo y hasta la tercera jugada ilegal no se dará la partida por perdida.
Para lo no especificado en estas bases se atenderá al Reglamento de
Competiciones Individuales Oficiales en Andalucía, a las Leyes del Ajedrez de la 
FIDE y el Código de Ética FIDE. 
 

 

  
 

- Campeón Absoluto 
- Subcampeón Absoluto 
- Tercer clasificado Absoluto 
 
- Campeón Supra 65 
- Campeón Supra 50 
 
- Campeón Sub18 
- Subcampeón Sub18 
 
- Campeón Sub16 
- Subcampeón Sub16 
 
- Campeón Sub14 
- Subcampeón Sub14 
- Tercer clasificado Sub14 
 
- Campeón Sub12 
- Subcampeón Sub12 
- Tercer clasificado Sub12  
 
- Campeón Sub10 
- Subcampeón Sub10 
- Tercer clasificado Sub10  
 
- Campeón Sub08 
- Subcampeón Sub08 
- Tercer clasificado Sub08 
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- Campeón Supra 65 Local 
- Campeón Supra 50 Local 
 
- Campeón Sub18 Local 
- Subcampeón Sub18 Local 
 
- Campeón Sub16 Local 
- Subcampeón Sub16 Local 
 
- Campeón Sub14 Local 
- Subcampeón Sub14 Local 
- Tercer clasificado Sub14 Local  
 
- Campeón Sub12 Local 
- Subcampeón Sub12 Local 
- Tercer clasificado Sub12 Local  
 
- Campeón Sub10 Local 
- Subcampeón Sub10 Local 
- Tercer clasificado Sub10 Local  
 
- Campeón Sub08 Local 
- Subcampeón Sub08 Local 
- Tercer clasificado Sub08 Local 
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