
BASES TORNEO DE AJEDREZ FIESTAS DE SANTIAGO Y 
SANTA ANA 2019 (VILLAFRANCA DE CÓRDOBA) 

  

- Día de juego: Sábado 20 de Julio de 2019  

- Horario de juego: de 18:00 a 21:30 (6 rondas)/22:00 (7 rondas)  

- Lugar de juego: Edificio de Usos Múltiples de Villafranca de Córdoba (Calle Moral S/N)  

- Sistema suizo a 6 o 7 rondas (7 rondas si hay más de 64 inscritos) con ritmo de juego de 
12’+3’’ por jugada.  

- Desempates: 1º) Bucholz-1 2º Progresivo 3º Sonneborn Berger  
                          4º) Bucholz total (tratando partidas no jugadas como rival virtual)  
- Valedero para elo FADA.  

- El torneo está incluído en el Circuito de Ajedrez Diputación de Córdoba.  

- Se aplicarán las leyes de la FIDE para partidas rápidas, el tiempo de demora en las partidas 
será de 12’.  

- Los premios (pueden consultarse en el cartel) no serán acumulables, se asignará el de 
mayor cuantía, en caso de igualdad se asignará directamente el de la categoría más alta (por 
este orden: general, sub-18, sub-14, sub-10, locales, supra-50 y supra-65).  

- Inscripciones:     Bartolomé   607833927      deporte@villafrancadecordoba.es 

                                Pedro Castilla 646283893   ajedrezlocal@gmail.com 

                                Rafael Lucena 658557295   lucenamr@hotmail.com  

 Locales: gratuita   No federados: 6€    Federados: 4€    Jugadores Sub-14: 2€ 

Para inscribirse si se está federado hay que dar el nombre completo; en caso de no estar 

federado se deben de dar de alta como transeúntes en GEFE. Pare ello deben entrar en la 

web  http://www.gefe.net/mygefe2/default.asp pinchar en alta y consulta en el apartado de 

transeúntes y rellenar los datos necesarios: 

- Jugadores mayores de 18 años: DNI, nombre completo, fecha de nacimiento y correo 

electrónico. 

- Jugadores menores de 18 años: además de los datos anteriores deben rellenar el DNI, 

nombre completo, fecha de nacimiento y correo electrónico del tutor legal. 

   Como medida extraordinaria se pueden dar de alta como transeúntes in situ rellenando 

completamente unos impresos antes de empezar el torneo. Sin estar dado de alta como 

transeúnte y sin rellenar estos impresos no se podrá participar en el torneo.  

 


