
I TORNEO DE AJEDREZ  

DE BIMENES 

 
Sábado 29  y  Domingo 30 de abril de 2017 

 

 

Torneo individual por sistema suizo a 8 rondas. 

 

Ritmo de juego: 
Será de 25’ por jugador y partida. 

 

Local de Juego: 
Centro Social de Martimporra, al lado del Ayuntamiento de Bimenes 

Ubicación: https://goo.gl/maps/3M41PQkeu7y  

 

Horario: 
Sábado    29    4 primeras rondas:  16.00 h 

Domingo          30    4 últimas   rondas:   10.00 h 

 

Inscripciones: 

 

Mediante correo electrónico con sus datos personales, nombre y apellidos, dirección, DNI, teléfono, 

fecha nacimiento y ELO, FEDA y FIDE (si se poseen) y justificante de ingreso bancario o foto del 

mismo a: ayuntamientubimenes@gmail.com 

Fecha limite 26 de abril de las 14.00 

 

La cuota de inscripción es única de 10€. 

Mediante transferencia bancaria en  

ES24 2048 0085 3734 0000 3864 

ES93 3059 0056 9111 3624 7028 

 

 

El local de juego limitará el número de participantes a 80.  

La participación se establecerá por riguroso orden de inscripción. 

 

Premios: 
 

1º clasificado:   200 €  

2º clasificado:   100 € 

3º clasificado:     60 €  

 

Accésit: 

 

1º clasificado de ELO igual o inferior a 2000:    40 € 

1º Juvenil nacidos en el año 2001 y posteriores: 40 € 

Los premios serán indivisibles. Ningún jugador recibirá más de un premio. 
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Entrega de premios: 

 

A las 14h30 tendrá lugar la entrega de premios y será obligatoria la asistencia de todos los jugadores 

premiados 

Todos los premios sufrirán una rebaja del 25 % de su cuantía si no se alcanza un mínimo de 30 

inscritos en el torneo. 

Se sortearán varios lotes de productos típicos de la zona entre todos los participantes en el tornero 

tras la entrega de premios. 

 

Arbitro: 

 

El arbitraje correrá a cargo de Alejandro Mata Melgar (árbitro FEDA) junto con la colaboración de 

Pedro Lucas García. 

 

Los emparejamientos se realizarán mediante programa informático, no se admitirá ninguna 

reclamación sobre emparejamiento, salvo que se rompa un criterio o esté basado en una entrada 

errónea de datos o parámetros. 

  

La incomparecencia no justificada de un jugador a una ronda, causará su automática eliminación del 

torneo. 

 

El sistema de desempate: 
 

Se sorteará al finalizar el torneo entre las siguientes opciones: 

 

1) Sistema progresivo 

2) Bucholz mediano 

3) Bucholz total 

4) Performance 

 

El desempate será válido tanto a efectos de clasificación como para la obtención de trofeos y premios 

en metálico, los cuales, no serán divisibles entre los jugadores empatados a puntos. 

 

Para todo lo no indicado en estas bases se aplicarán las Leyes de la FIDE. La participación en el 

torneo implica la aceptación y cumplimiento de las presentes bases y demás reglamentación 

aplicable. 

 

Derechos de Imagen: 
 

Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales e imágenes tomadas 

durante el torneo en los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos 

para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, 

etc…). 

 

Organiza: 
 

Ayuntamiento de Bimenes 
 

 

 

 



 

 

 

 

Colaboran: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alojamientos Rurales Palacio Marqués de Casa Estrada 

www.palaciodecasaestrada.com/ 

 

Alojamientos de Turismo Rural pueblo de Castiellu  

https://www.facebook.com/JacintayLaFragua/?fref=ts  

 

Casa Rural El Folgar de Lere  

http://www.elfolgardellere.es/  

 

Albergue de Fayacaba 

https://www.facebook.com/albergue.fayacaba.3?fref=ts  

 

Los alojamientos colaboradores tendrán descuentos especiales enviando el justificante de inscripción 

en el torneo en el momento de la reserva. 

Se publicarán las distintas ofertas en las redes sociales a través de la página web del Ayuntamiento 

de Bimenes   

www.bimenes.es  

y su página de facebok 

(https://www.facebook.com/Ayuntamientu-Bimenes-1450763768575142/ )  

y de las distintas Federaciones de Ajedrez. 
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