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CIRCULAR 20 Temp.2019  
5 de Diciembre de 2019 

"DIA DEL AJEDREZ CORDOBES 2018"

 II TORNEO INDIVIDUAL BLITZ 

BASES

1.- FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION:  

Se disputará el domingo 22 de diciembre de 2019. 

Lugar: Club Figueroa, Plaza de la Marina Española, 14011 Córdoba. 

Las par/das darán comienzo a las 10:00h, se ruega estar antes. 

2.-SISTEMA Y RITMO DE JUEGO: 

Sistema suizo a 8 rondas a un ritmo de 3 minutos + 2 segundos por jugada realizada. 

La incomparecencia a la primera ronda supondrá la descalificación en el torneo.  

Desempates: 1) Mayor número de par/das ganadas. 2) Perfomance. 3) Resultado Par/cular. 

Se regirá por el reglamento de la FADA y por las leyes FIDE, así como por las presentes bases. 

El primer clasificado federado por Córdoba se proclamará Campeón de Córdoba de ajedrez 
Relámpago. 
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El árbitro del torneo será el Árbitro Nacional D. Manuel Soria, cuyas decisiones en el 
desarrollo del mismo serán inapelables. Podrá ser sus/tuido por otro árbitro /tulado en alguna 
ronda. La mera par/cipación en el presente Torneo implica a todos los efectos la plena 

aceptación de las presentes bases, no admi/éndose el desconocimiento de las mismas una vez 
dada la oportuna publicidad por los canales propios del organizador. 

Aquel jugador/a que, teniendo su par/da en juego, sea sorprendido u/lizando disposi/vos 
electrónicos que permitan recibir algún /po de ayuda ajedrecís/ca (ordenadores, PDA o 

similares) será expulsado inmediatamente de la compe/ción, sin derecho a reembolso de 

can/dad alguna. Igualmente, en caso de sospecha, conllevará la expulsión el hecho de negarse 
a cumplir los requerimientos arbitrales. 

3.-INSCRIPCIONES:  

Se realizarán enviando un e-mail a la dirección delegacioncordobesa@gmail.com, o bien 
enviando un whatsapp al número 647721516, indicando nombre completo, si está o no 
federado y, para el caso de que no lo estuviera, fecha de nacimiento completa y número de DNI 
si lo poseyera. Será nula toda inscripción en la que no estén los datos completos, así como las 
que no se hagan de forma inequívoca o que no se realicen por las vías indicadas. 

Se establece un límite de par/cipantes de 90 jugadores/as y como fecha límite de inscripción 
las 22:00 horas del sábado 21 de diciembre de 2019. La DCDA se reserva el derecho a admi/r 
jugadores/as fuera de plazo incluso si se sobrepasa el límite. 

Cuotas y medios de Inscripción: 3€ para jugadores federados en Córdoba y 
cualquier Sub-16. 5€ para el resto de jugadores. 

4.-PREMIOS:

En la Categoría General 

Primero: 80€ y Trofeo 

Segundo:60€ 

Tercero:40€ 

Cuarto:30€ 

Quinto:20€ 

En otras categorías: 
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Veteranos Supra 50 y 65: Trofeo para el campeón. 

Femenina: Trofeo para la campeona. 

Sub 16, Sub 12 y Sub 8: Trofeo para el campeón. 

Los premios no son acumulables. Caso de que el campeón no esté federado por Córdoba 

habrá un trofeo adicional para el Campeón de Córdoba de Ajedrez Relámpago 

A efectos de asignación de los premios las categorías se consideran abiertas. En primer lugar 

corresponderán los premios de la general. 

De los premios en metálico se descontará la can/dad en concepto de I.R.P.F. que legalmente 
corresponda. 

5.-AUTORIZACIÓN:

Los jugadores/as, o en su caso, los padres, madres o tutores legales de los menores que 

compitan en el evento, AUTORIZAN al organizador, sólo por par/cipar, a poder difundir las 

imágenes y datos personales que se recojan a través de los medios de comunicación que 
es/men oportunos para la mejor ges/ón del evento. 

ORGANIZA: DELEGACIÓN CORDOBESA DE AJEDREZ 

           Miguel Donate Salcedo                                                     Juan Carlos Ariza López 

   

               Secretario DCDA.                                                                 Vº Bº Presidente
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