
 

II OPEN DE AJEDREZ  
“OFICIALES TABLADA” DE SEVILLA  

 
El Área de Formación de la Escuela Sevillana de Ajedrez y el C.D.S.C.M. de “OFICIALES 

TABLADA” , organizan este II OPEN DE AJEDREZ “OFICIALES TABLADA” . 
 

Bases de la Competición 

1. Torneo abierto a cualquier jugador, especialmente recomendado para padres y niños. 
Podrán participar todos los interesados, ESTÉN FEDERADOS O NO. Plazas 
Limitadas. 

2. El sistema de juego será Suizo a 8 o 9 rondas como máximo, o suficientes para lograr 
un Campeón puro en función del número de participantes.  

3. El ritmo de juego será de 10 minutos + 5 segundos por jugador. 

4. Como medida para garantizar y aumentar la competitividad entre los jugadores de 
mayor nivel a la vez que se disminuye la misma en las categorías escolares, el Torneo 
se dividirá en dos Sub-torneos A y B:  
o OFICIALES A: Jugadores con Elo mayor a 1101 puntos.  

Válido para Elo FADA. 
o OFICIALES B: Jugadores de hasta 1100 puntos de Elo.  

No válido para Elo FADA. 
Cualquier jugador del Torneo B podrá jugar en el A si lo desea, pero no al revés. 

5. El Torneo se celebrará el Sábado, 24 de Junio de 2017, a partir de las 9:30 y hasta 
las 18:00 horas, aprox. La primera partida comienza a las 10:00 h. Quien llegue 
después se incorporará en segunda ronda.  

6. El Local de juego será el Club de Oficiales de Tablada, dentro del Acuartelamiento 
Aéreo de  TABLADA, ubicado en la Avda. García Morato s/n de Sevilla. 

7. El árbitro del torneo será Dª. Sagrario Rodríguez Aguilar, Árbitro Internacional, 
cuyas decisiones serán inapelables. 

8. Dos incomparecencias pueden suponer exclusión del torneo, así como faltar a la 1ª 
ronda. 

9. El sistema de desempate será:  
 a) Resultado particular   b) Bucholz (menos peor resultado)          
 c) Bucholz mediano   d) Progresivo   



 

10. Inscripción: 10,00 € por jugador.  

11. Imprescindible realizar la inscripción hasta el Martes 20 de Junio, mediante 
llamada o mensaje de whatssap al teléfono 660394908, o envío de correo electrónico 
a formacion@escuelasevillanadeajedrez.com, indicando fecha de nacimiento, 
Colegio o Club y localidad de procedencia (Plazas limitadas).  
Asimismo, al tratarse de instalaciones de máxima seguridad, será imprescindible para 
acceder a las mismas comunicar nombre, apellidos y DNI de todos los jugadores y 
acompañantes, así como matrícula, modelo y color del vehículo en el que accederían 
al interior de las instalaciones. 

12. PREMIOS:  
o SUB-TORNEO OFICIALES A:   

� Campeón Absoluto: Trofeo y 100,00 €. 
� Subcampeón Absoluto: Trofeo y 75,00 €. 
� Tercer clasificado Absoluto: Trofeo y 50,00 €. 

o SUB-TORNEO OFICIALES B:  Trofeo para los tres mejores clasificados de 
las Categorías Prebenjamín (Sub-8), Benjamín (Sub-10), Alevín (Sub-12), 
Infantil (Sub-14),Cadete (Sub-16) y Juvenil (Sub-18). 

o Tramos de ELO: hasta 1100, hasta 1300, hasta 1700, hasta 1900, hasta el 
mayor Elo del Torneo. 

• Campeón Tramo de Elo: Diploma y 30,00 €. 

• Subcampeón Tramo de Elo: Diploma y 20,00 €. 

• Tercer clasificado Tramo de Elo: Diploma y 10,00 €. 
o Trofeo para las tres primeras Parejas Familiares adulto - menor. 
o Diploma acreditativo para todos los participantes.  

13. Para establecer el Cuadro de Honor del Torneo, primero se tendrá en cuenta la 
Clasificación General y después los 1º, 2º y 3º clasificados por categorías.                      

14. La inscripción en el Torneo conlleva la autorización al organizador del evento o a sus 
patrocinadores para la grabación total o parcial de la participación en el mismo por 
medio de fotografías, películas, televisión y cualquier otro medio, así como para 
darles el uso publicitario, que estimen oportuno, sin derecho por parte de los 
participantes a recibir compensación alguna. 

15. La participación en este Torneo implica la aceptación de estas Bases. 

16. Homologable para ELO Andaluz sólo el Torneo A. 

17. A disposición de todos los participantes en el Torneo y sus acompañantes se 
encuentra el bar-cafetería del Club de Oficiales donde pueden realizar el 
desayuno o la comida a precios especiales para los participantes y sus familiares 
y acompañantes. 


