
BASES TORNEOS DE BLITZ: 

II TORNEO DE AJEDREZ BLITZ “GEMA63” 

 FECHA: Viernes 23 de diciembre de 2016, a partir de las 17:30 horas.  

 SALA DE JUEGO: Salones Hotel CEMAR** 

 SISTEMA DE JUEGO: Sistema Suizo a 11 rondas. 

 RITMO DE JUEGO: 3 minutos + 2 segundos de incremento por jugada 

realizada para cada jugador. 

 Los emparejamientos serán informatizados (Programa SWISS MANAGER) y 

no se admitirá ningún tipo de reclamación en este sentido, excepto error en 

la introducción manual de resultados. 

 Los sistemas de desempate serán por este orden: 1º. Bucholz Total 2º. 
Bucholz -1 (restando la peor puntuación) 3º. Bucholz -2 (restando la mejor y 

la peor puntuación) y 4º Número de victorias. En caso de persistir el empate 

entre 2 o más jugadores se procederá a realizar un sorteo entre los mismos. 

 Este torneo será válido para ELO FIDE de BLITZ y el mismo se regirá por el 

Reglamento actualizado de la FIDE y de la FEDA para este tipo de partidas. 

 INSCRIPCIÓN TORNEO: 10 Euros. Fecha límite de inscripción: viernes 23 

de diciembre a las 17:00 horas.  

E-mail: meouterelo@yahoo.es – ajedrezmarcoteeikm@yahoo.es  

Teléfono: +34 627 249 951  

Indicando: Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, ELO FIDE y FEDA, teléfono 

de contacto y, o e-mail. 

PREMIOS CLASIFICACIÓN GENERAL:  

PREMIOS: 250 €: 1º 100 € 2º  75 € 3º  50 € 4º  25 € 

 

Nota: Estos premios se garantizan con una participación mínima de 25 

jugadores. En caso de un nº menor de jugadores la cuantía de los premios se 
reducirá en proporción al nº de participantes. 

 

TORNEO DE AJEDREZ BLITZ “PUB FEGATELLO” 

 FECHA: Viernes 23 de diciembre de 2016, a partir de las 23:15 horas.  

 SALA DE JUEGO: Salones Hotel CEMAR** 
 SISTEMA DE JUEGO: Sistema Suizo a 11 rondas. 

 RITMO DE JUEGO: 3 minutos + 2 segundos de incremento por jugada 

realizada para cada jugador. 

 Los emparejamientos serán informatizados (Programa SWISS MANAGER) y 

no se admitirá ningún tipo de reclamación en este sentido, excepto error en 

la introducción manual de resultados. 

 Los sistemas de desempate serán por este orden: 1º. Bucholz Total 2º. 

Bucholz -1 (restando la peor puntuación) 3º. Bucholz -2 (restando la mejor y 

la peor puntuación) y 4º Número de victorias. En caso de persistir el empate 

entre 2 o más jugadores se procederá a realizar un sorteo entre los mismos. 

 Este torneo se regirá por el Reglamento actualizado de la FIDE y de la FEDA 

para este tipo de partidas. 
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 INSCRIPCIÓN TORNEO: 10 Euros. Fecha límite de inscripción: Viernes 23 

de diciembre a las 23:00 horas.  

E-mail: meouterelo@yahoo.es – ajedrezmarcoteeikm@yahoo.es  

Teléfono: +34 627 249 951  

Indicando: Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, ELO FIDE y FEDA, teléfono 

de contacto y, o e-mail. 

 BONO CONSUMICIONES: La Organización ofertará un bono de 3 
consumiciones (copas, combinados, etc) al precio de 10 € a todos los 

jugadores y acompañantes que lo soliciten. 

 

PREMIOS CLASIFICACIÓN GENERAL:  

PREMIOS: 250 €: 1º 100 € 2º  75 € 3º  50 € 4º  25 € 

 

Nota: Estos premios se garantizan con una participación mínima de 25 

jugadores. En caso de un nº menor de jugadores la cuantía de los premios se 

reducirá en proporción al nº de participantes. 
 

• No se permitirá el uso de telefonía móvil ni de cualquier otro medio electrónico 

durante la sesión de juego. Su uso llevará consigo la pérdida de la partida. 

• Una vez acabado el juego, los ajedrecistas deberán dejar las piezas tal como las 

encontraron al principio de la partida. 

• La participación en cualquiera de los torneos de blitz implica que los participantes 

autorizan la publicación de sus datos personales e imagen (fotos, vídeos, etc) en los 

diferentes medios de comunicación que la Organización considere oportunos para la 

necesaria difusión del evento (listado de jugadores, de resultados, clasificaciones, 

emparejamientos, partidas, web, televisión, etc. 

• Se exigirá a los participantes una adecuada presencia en la Sala de Juego. 

• La Organización se reserva el derecho a modificar las Bases de los Torneos de 

Ajedrez Blitz, sin otra obligación que la de publicarlas en la página web: 

www.ajedrezmarcote.org .            

• La participación en cualquiera de los dos torneos de blitz supone la aceptación de 

las presentes bases. 

CONTACTO: 

Para cualquier aclaración podéis contactar por email a meouterelo@yahoo.es o al 

teléfono +34 627 249 951. 

Consultar Bases Generales del XII Festival Internacional de Ajedrez GEMA63. 

OFERTA ESPECIAL HOTEL CEMAR** PARA 
JUGADORES Y ACOMPAÑANTES DE LOS TORNEOS 

DE BLITZ 
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Todos los jugadores y acompañantes que quieran participar en los Torneos de 

Blitz pueden acogerse a las Ofertas siguientes: 

 

CENA DE PRE-NOCHEBUENA:  

MENÚ 

Buey cocido, Langostinos cocidos, Mejillones cocidos y Vieira a la Gallega 

Ternera Asada  con Guarnición 

Postre Charlotte de Chocolate 

Bodega: Vinos Blancos y Tintos, Agua 

PRECIO POR PERSONA: 16 € (I.V.A. incluido) 

 

ALOJAMIENTO HOTEL CEMAR**:  

EL Hotel CEMAR** ofrece el Alojamiento + Desayuno para la noche del día 

23 de diciembre a los siguientes precios por persona: 

 Habitación Individual: 26 € (I.V.A. incluido). 

 

 Habitación Doble: 21 € (I.V.A. incluido) 

 

 
 

http://www.ajedrezmarcote.org/

