
I Open de Ajedrez Rá pido 
Sevillá lá Nuevá 

 

 

 

VALEDERO PARA ELO FIDE RAPID 

 
 

ORGANIZACIÓN 
El torneo está organizado por el Club Deportivo Elemental Jaque Mate, con la 
colaboración del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva y de la Federación Madrileña de 
Ajedrez. 
 

FECHAS 
2 de julio de 2022 
 

CALENDARIO 
Ronda 1: 2 de julio a las 16:30 horas 
Ronda 2: 2 de julio a las 17:10 horas 
Ronda 3: 2 de julio a las 17:50 horas 
Ronda 4: 2 de julio a las 18:30 horas 
Ronda 5: 2 de julio a las 19:10 horas 
Ronda 6: 2 de julio a las 19:50 horas 
Ronda 7: 2 de julio a las 20:30 horas 
Ronda 8: 2 de julio a las 21:10 horas 
 
ENTREGA DE PREMIOS aproximadamente sobre las 21:45 horas.  
 

LUGAR 
Pabellón Municipal Adolfo Suárez de Sevilla la Nueva. Calle Villanueva, 12.  
Local de juego con aire. 
 

PARTICIPANTES 

Pueden participar jugadores con licencia federativa en vigor. En caso de jugadores que 
no jueguen con licencia española, éstos deberán tener código FIDE.  



SISTEMA DE JUEGO 
Sistema suizo a ocho rondas. Ningún jugador es eliminado. Todos los participantes 
juegan ocho partidas. 
 

RITMO DE JUEGO 
12 minutos + 3 segundos por movimiento. 
 

DESEMPATES 

Buchholz mediano, Buchholz menos el peor resultado, Buchholz total, progresivo, media 
de elo de los oponentes, sorteo. 
 

INSCRIPCIONES. INFORMACIÓN 
Por e-mail: asociacionjaquemate@gmail.com 

Por teléfono: 659 29 83 83 (Fernando Arauz Alonso)  
Las inscripciones se podrán realizar hasta las 14:00 horas del jueves 30 de junio. 
Para que la inscripción se considere definitiva, se tiene que aportar el justificante de la 
transferencia y recibir la confirmación de la organización. 
 
 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
 

 
Hasta 19 de junio (inclusive) Del 20 de junio al 30 de junio 

Vecinos Sevilla la Nueva Gratis Gratis 

Socios Jaque Mate Gratis Gratis 

Jugadores +2000 FIDE  10 € 15 € 

General 
15 € 20 € 

 
 
 
Como requisito para que la inscripción sea completada, la cuota deberá ser ingresada 
en el siguiente número de cuenta, cuyo beneficiario es el Club Deportivo Elemental 
Jaque Mate (organizador del torneo), indicando en el concepto el nombre y apellidos 
del jugador que disputará el torneo. 

El número de cuenta para realizar la transferencia es: 

ES68 0081 0558 6100 0133 2041 – Banco Sabadell 

 

El justificante de pago debe enviarse por e-mail o WhatsApp. Es válido un archivo 
digital, captura de pantalla o fotografía. 
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PREMIOS 
 

GENERAL 

1º 50 € + Trofeo  

2º 30 €  

3º 20 €  

 

SUB 16 (nacidos en 2006 o posterior) 

1º Trofeo  

 

SUB 14 (nacidos en 2008 o posterior) 

1º Trofeo  

 

SUB 12 (nacidos en 2010 o posterior) 

1º Trofeo  

 

SUB 10 (nacidos en 2012 o posterior) 

1º Trofeo  

 

LOCALES (vecinos de Sevilla la Nueva) 

General Trofeo  

Sub 18 Trofeo  

Sub 14 Trofeo  

 
Los premios no son acumulables. Las categorías no son cerradas, por lo que los 
jugadores de categorías inferiores optan a premios de categoría superior. 
 
Es imprescindible que los premiados estén presentes durante la ceremonia de clausura. 
En caso de que no sea así, su premio se considerará desierto, salvo causa justificada 
valorada por la organización. 
 

 Los mejores jugadores del Club Jaque Mate obtendrán plaza para formar parte del 
equipo representante en el Campeonato de España de Clubes de 2ª división. Esta plaza 
tendrá que ser confirmada en el plazo establecido. 

 
 
Los participantes en el torneo autorizan el tratamiento y la publicación de datos personales en diferentes 
medios de comunicación que la organización considere necesarios para el normal funcionamiento y la 
difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, partidas, etc.). La inscripción en el torneo 
implica la aceptación de las presentes bases. 


