
Club Figueroa    Plaza de la Marina Española s/n  C.P. 14011 Córdoba

 _____________TORNEO DE AJEDREZ HOMENAJE A D. MANUEL CEJUDO GÓMEZ ______ 

Torneo que homenajea al jugador D. Manuel Cejudo Gómez, precursor del Ajedrez en el Club Figueroa, y 
persona muy querida en su barrio.

BASES DE COMPETICIÓN

1.- Se jugarán 2 torneos simultaneamente: A), General , abierto a todos los jugadores.B) Sub 1300 Elo Fada 
2.- LUGAR DE JUEGO:          Sede Club Figueroa, Plaza de la Marina Española s/n.
3.- SISTEMA DE JUEGO:       Suizo a 6 Rondas.
4.- RITMO DE JUEGO:           45 minutos por jugador mas 10 segundos por jugada.
5.- TIEMPO DE DEMORA:     Hasta la finalización del tiempo del reloj (45minutos).

6.- DESEMPATES: 1. Buchholz total.  2. Bucholz -1  3. Sonneborn-Berger
7.- FECHAS Y HORARIO:     17, 24 Y 31  Enero de 2020, 7, 14 y 21 de Febrero de 2020. Viernes a las 19.45h. 
8.- PREMIOS:              

Los premios podrán ser mejorados; y no serán acumulables prevaleciendo el premio general 
antes que el de categoría.

 9.-INCOMPARECENCIAS: Se permitirán 2 incomparecencias durante el torneo y en las 4 primeras rondas se 
permitirán 2 byes de 0,5 puntos cada uno. La imcomparecencia injustificada a la ronda 1 puede suponer la 
descalificación en la competición. 

10.- INSCRIPCIONES:   6€ Federados Mayores de 18 años ,3€ Federados Menores de 18 años Federados y 

2€ más los No Federados( 8€ y 5€).  
11.- LIMITE DE INSCRIPCION:  Máximo de 45 jugadores en cada torneo aceptándose hasta el dia 15 de 
Enero a las 22,00h. ( Whatsap 699 91 95 38 Jose Antonio Díaz y 669 65 47 10 Rafael Barrios).

12.- Los emparejamientos se realizarán los jueves a las 22.00h. exceptuada la ronda 1 que se realizará en el mismo 
lugar de juego( en caso de no poder asistir a una ronda, se ruega comunicarlo para no ser emparejado en la misma). 
13.- El árbitro será Rafael Carlos Barrios Muñoz y sus decisiones serán inapelables.
14.- Los Torneos serán validos para elo FADA.
15.- Los jugadores no federados deben de estar obligatoriamente registrados en gefe.net  como transeúnte para poder 
participar o hacerlo en la misma sala de juego.

16. Los jugadores, padres, madres o tutores legales de los menores , AUTORIZAN al organizador por el mero hecho

de participar, a dar la difusion de las imágenes oportunas en los distintos medios de comunicación que estimen 
oportunos e implica a todos la aceptacion de las presentes bases.




