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CIRCULAR 15 Temp.2015/2016  

14 de junio de 2016 

 

 

 

Fecha: Sábado 25 de Junio de 2016 

Horario: el Campeonato de Ajedrez Activo se disputará de 16:00h a 20:30h mientras que la entrega 

de trofeos del propio torneo y de la temporada oficial 2015/2016 dará comienzo a las 20:45h. 

Lugar:  Hotel Córdoba Center 4* 

BASES DEL CAMPEONATO DE AJEDREZ ACTIVO 

-Abierto para cualquier jugador/a (hasta un máximo de 120 inscritos). 

-Inscripción: 3€ para jugadores federados en Córdoba y Sub-16 y 5 euros para el resto. 

-Formas de inscribirse: por correo electrónico a lucenamr@hotmail.com o al teléfono 658557295  

(Rafael Lucena Moreno); podrá utilizarse el whatsapp siempre que se indique en el mensaje el 

nombre completo si se está federado; los no federados deben aportar además la fecha de 

nacimiento y el DNI en caso de ser mayores de 15 años.  

-Horario de juego: de 16:00h a 20:30h. 

-Sistema de juego: el sistema Suizo a 8 rondas con ritmo de juego de 8’ + 3’’ por jugada. 

-Valedero para elo FADA. 

-La incomparecencia a 1ª ronda supondrá la descalificación en el torneo. 

-Desempates: Bucholz -2, Progresivo y Soneborn-Berger -2 (con puntos reales). 

-El primer clasificado federado por Córdoba se proclamará Campeón de Córdoba de ajedrez activo 
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-Relación de premios (no acumulables): 

 

 

 

Además de estos premios, en caso de que el campeón no esté federado por Córdoba habrá un 

trofeo adicional para el Campeón de Córdoba de Ajedrez activo. 

 

-En caso de igualdad de premio se asignará el de su categoría, es decir si se puede llevar una 

medalla en sub-08 y sub-12 se le dará la de sub-8 que es su categoría, en cambio si se llevara 

medalla en sub-08 pero trofeo en una categoría superior se le otorgaría el trofeo de la categoría 

superior. 

               

 

           Ignacio Castillo Galán.                                                  José Arjona Toledano 

 

                 Secretario DCDA.                                                          Vº Bº Presidente 
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