
II TORNEO DE AJEDREZ FIESTAS DE ALCAÑIZ 
 
1.- LUGAR DE JUEGO: El torneo se celebrará en la Glorieta . 
 
2.- FECHA: martes, 11 de septiembre de 2018 
 
3.- HORA DE INICIO: 17:00h. La entrega de premios será a las 19:30h. 
 
4.- EMPAREJAMIENTOS Y RITMO DE JUEGO: 
4.1. Los emparejamientos se realizarán por el sistema suizo a 5 rondas, con apoyo informático, en cinco 
grupos de emparejamiento (ver punto 6 de las bases). 
4.2. El ritmo de juego será de 10 minutos por jugador. No se admitirá reclamaciones al sorteo. 
 
5.- DESEMPATES: Bucholz –1, Sonnenborn-Berger, Progresivo. 
 
6.- CATEGORÍAS: Se realizarán 5 grupos de emparejamientos: 
SUB-8- Iniciación: nacidos en 2010 y sucesivos 
SUB-10- Benjamín: nacidos en 2008 ó 2009 
SUB-12- Alevín: nacidos en 2006 ó 2007 
SUB-14- Cadete: nacidos entre 2004 y 2005 
ADULTOS- nacidos en 2003 o antes. 
 
7.- TROFEOS: Se entregarán 15 trofeos, según la tabla. Además, cada participante que permanezca hasta la 
entrega de premios tendrá una medalla de regalo. 
1º. Sub-8 1º. Sub-10 1º. Sub-12 1º. Sub-16 1º. Adulto 
2º. Sub-8 2º. Sub-10 2º. Sub-12 2º. Sub-16 2º. Adulto 
3º. Sub-8 3º. Sub-10 3º. Sub-12 3º. Sub-16 3º. Adulto 
 
8.- INSCRIPCIONES: La inscripción será GRATUITA. 
Habrá dos opciones para formalizar la inscripción al Torneo: 
*Rellenando los datos de INSCRÍBETE AQUÍ que aparecen en el Registro de Eventos de la web: 
www.palaciodepioneros.es  
*Enviando un correo electrónico a eventosycursos@palaciodepioneros.es con los siguientes datos: 
§ NOMBRE Y APELLIDOS: 
§ AÑO DE NACIMIENTO: 
§ CLUB O COLEGIO: 
La inscripción deberá realizarse antes del 10 de septiembre. 
 
9.- IMPORTANTE 
CONSULTE EN NUESTRA PÁGINA WEB SI LA INSCRIPCIÓN HA SIDO REALIZADA 
www.palaciodepioneros.es (Sección de Eventos)  
Aquellas personas que se inscriban fuera de plazo, o que su inscripción no estuviese publicada el día del 
Torneo, es posible que no puedan jugar y, en cualquier caso, si se admitiese su inscripción, no podrán empezar 
hasta el comienzo de la segunda ronda. 
La incomparecencia durante la primera ronda podrá llevar implícita la exclusión para la segunda ronda si no se 
avisa antes de que finalice la primera. 
Los participantes en el Torneo autorizan la publicación de sus datos personales e imágenes tomadas durante 
el mismo en los diferentes medios de comunicación que la Organización considere oportunos para la necesaria 
difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc…). 
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