
 

Torneo de aficionados Club de Ajedrez Santa Marta 
Domingo 12 de febrero de 2017 a partir de las 16:30 horas 

Torneos Categorías absoluta, sub14-12 y sub 10-8 
 
 
SEDE DEL TORNEO 
Club de Ajedrez Santa Marta, Centro del hogar de jubilados de Santa Marta. 
C/ Villalar s/n. Santa Marta de Tormes. 
 
FECHAS Y HORARIOS 
Domingo 12 de febrero a partir de las 16:30 horas. La confirmación de los participantes y pago de 
las cuotas se efectuará desde las 16:15 horas hasta las 16:25 horas. 

 
BASES DEL TORNEO CATEGORÍA ABSOLUTA 
El ritmo de juego será de 15 minutos por jugador con incremento de 5 segundos por jugada. El 
sistema de competición será el sistema Suizo con un número de rondas en función de los inscritos o 
sistema liga para 6 jugadores. El sistema de desempate se sorteará tras la última partida. La 
participación en el torneo supone la aceptación de estas bases, pudiendo la organización 
modificarlas con la intención de mejorar las condiciones del mismo. 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Inscribiéndose en el teléfono 690 844 667 (Pablo Martínez) o mediante e-mail: 
santamarta@esajedrez.org  
Cuota de inscripción: 4 euros. El plazo de inscripción se cerrará el mismo domingo o 
hasta completar 16 plazas. 
 

RELACIÓN DE PREMIOS. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1º            2º           

1º. Sin puntuación Elo: Revista de ajedrez. 
 
 
Organiza:  Club de Ajedrez Santa Marta 
Colabora: Ayuntamiento de Santa Marta 

     
 
 
 
 
 

 



 
Torneos Categorías sub14-12 y sub 10-8 

 
SEDE DEL TORNEO 
Club de Ajedrez Santa Marta, Centro del hogar de jubilados de Santa Marta. 
C/ Villalar s/n. Santa Marta de Tormes. 
 
FECHAS Y HORARIOS 
Domingo 12 de febrero a partir de las 16:30 horas. La confirmación de los participantes y pago de 
las cuotas se efectuará desde las 16:15 horas hasta las 16:25 horas. 
 
BASES DE LOS TORNEOS CATEGORÍAS SUB 14-12 Y SUB 10-8 
El ritmo de juego será de 20 minutos por jugador con incremento de 10 segundos por 
jugada. El sistema de competición será el sistema Suizo a cuatro rondas. El sistema de 
desempate se sorteará tras la última partida. La participación en el torneo supone la aceptación de 
estas bases, pudiendo la organización modificarlas con la intención de mejorar las condiciones del 
mismo. 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Inscribiéndose en el teléfono 690 844 667 (Pablo Martínez) o mediante e-mail: 
santamarta@esajedrez.org  

Cuota de inscripción: 2 euros. El plazo de inscripción se cerrará el mismo domingo o 
hasta completar 16 plazas. 
 

RELACIÓN DE PREMIOS. 

1º Grupo sub 14-12 Libro de ajedrez. 

1º Grupo sub 10-8 Libro de ajedrez. 

 
 

 


