
PRIMERA PRUEBA CLASIFICATORIA DEL EVENTO 

Bases de la competición 

1. Lugar de juego: Plaza de Abastos de Andújar (Jaén).

2. Sistema de juego: Suizo a 8 rondas.

3. Ritmo de juego: 5 minutos más 2 segundos por jugada.

4. Desempates: Por determinar antes del inicio del torneo.

5. Fecha: Sábado 4 de junio de 2022.

6. Horario aproximado:

- Primera ronda de 10.00h a 10:20h.

- Segunda ronda de 10.20h a 10:40h.

- Tercera ronda de 10:40h a 11.00h.

- Cuarta ronda de 11.00 a 11.20h.

- Quinta ronda de 11.20 a 11.40h.

- Sexta ronda de 11.40 a 12.00h.

- Séptima ronda de 12.00h a 12.20h.

- Octava ronda de 12.20h a 12.40h.

- Entrega de premios a las 13.00h.

7. Premios:

PRIMERO 110€ + TROFEO 

SEGUNDO 80€ +TROFEO 

TERCERO 50€ + TROFEO 

CUARTO 30€ 

SUB 2000 FIDE 20€ 

SUB 1800 FIDE 20€ 

SUB 1600 FIDE 20€ 

SUB 1400 FIDE 20€ 

• La campeona femenina, Campeón Veterano Supra 50 serán premiados con trofeos  
Los jugadores sub 18 tendran medalla o trofeos. Habra premios para locales.

8. Los premios podrán ser mejorados y no serán acumulables prevaleciendo el premio

general antes que el de categoría.

9. MERCANDÚJAR PLAZA DE ABASTOS invitará a un desayuno a todos los jugadores del

torneo, niños y adultos. Hora a las 9:30 horas.

10. INCOMPARECENCIAS: La incomparecencia injustificada a cualquier ronda puede

suponer la descalificación del torneo. El tiempo de cortesía será la caída de bandera.



11. INSCRIPCIONES: 6€ general. Para la inscripción enviar WhatsApp al 674727639 con el

nombre completo del jugador y teléfono de contacto.

12. LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: Hasta completar el aforo de 40 jugadores, (si las condiciones

lo permiten se podrá ampliar). WhatsApp 674727639.

13. El ranking inicial se establecerá con ELO FIDE RÁPIDO DE MAYO 2022, sino tiene se

asignará el FIDE ESTÁNDAR y si no tiene ELO FIDE se le asignará 0 y orden alfabético.

14. Los jugadores, padres, madres o tutores legales de los menores, AUTORIZAN al
organizador por el mero hecho de participar a dar la difusión de las imágenes
oportunas en los distintos medios de difusión que estimen oportunos e implica a
todos/as la aceptación de las presentes bases.

15. El torneo se jugará el sábado 4 de junio, día laboral, dentro de la plaza de abastos, 
con lo cual mientras jugamos disfrutaremos del ambiente típico bullicioso de la Plaza. 
Torneo solo apto para valientes 😉.

16. Se respetarán las medidas COVID establecidas por las autoridades en el momento de la

celebración del Torneo.

17. Se organizarán actividades de ajedrez para los más peques, en un ambiente

distendido, fomentando valores y el conocimiento y aprendizaje del ajedrez. Todos

los niños y niñas recibirán una medalla por participar en las actividades de ajedrez.

Inscripciones: Escribir WhatsApp o llamar al 674727639.

18. Árbitros: Juan Carlos Hernández e Isidoro Real Palomares.

PATROCINADORES 



MERCANDÚJAR PLAZA DE ABASTOS, CASA LACOBA, CAFÉ 

BAR-CHURRERÍA LA PLAZA, PRODUCTOS ANDUPAN, 

EXCEMO. AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         https://plazaabastosdeandujar.es/ 

 

 

 

CLUBES COLABORADORES 

 
CLUB DE AJEDREZ DE HUELMA ASOCIACIÓN DEPORTIVA AMIGOS DEL 

TABLERO, CLUB AJEDREZ TORRE DE MENGIBAR, CLUB DEPORTIVO CRUZ 

ROJA-SANTA JUANA, CLUB DE AJEDREZ CASINO PRIMITIVO. 
 

 

 

 

 

 

https://plazaabastosdeandujar.es/



