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IV TORNEO DE AJEDREZ BENÉFICO DE NAVIDAD
Sábado 18 de diciembre, de 10:30 a 13:30 horas
Es un torneo organizado por la Escuela de Ajedrez Caissa, en colaboración con la
Sociedad Ajedrecística Logroñesa y Logroño Deporte, en beneficio del Banco de
Alimentos de La Rioja.

PARTICIPANTES
Es un torneo para participantes de hasta 16 años. Las plazas están limitadas a 60
participantes, siguiendo riguroso orden de inscripción.
Categorías de juego
En función de los participantes se realizarán dos categorías. La categoría A comprenderá
a los jugadores nacidos entre los años 2005 y 2010, ambos inclusive. La categoría B
comprenderá a los jugadores nacidos entre 2011 y 2014. La categoría especial «Mi
primer torneo» comprenderá a los participantes nacidos en 2015 y posteriores.
Categorías de premios
Categoría Sub-16: Nacidos en los años 2005 y 2006
Categoría Sub-14: Nacidos en los años 2007 y 2008
Categoría Sub-12: Nacidos en los años 2009 y 2010
Categoría Sub-10: Nacidos en los años 2011 y 2012
Categoría Sub-8: Nacidos en los años 2013 y 2014
Categoría especial «Mi primer torneo»: Nacidos en 2015 y posteriores
Se entregarán obsequios para los dos primeros clasificados de cada categoría de
premios. Los premios no se pueden acumular.

LUGAR DE JUEGO E INSCRIPCIÓN
El torneo se celebrará en el Hall del CDM Lobete, en la Calle Albia de Castro nº 5. Para
inscribirse, cada participante debe entregar 3 kg de comida que se donarán al Banco de
Alimentos de La Rioja. Para inscribirse hay que completar el siguiente formulario:
https://caissa.es/torneo-de-ajedrez-benefico-de-navidad/
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IV TORNEO DE AJEDREZ BENÉFICO DE NAVIDAD
Sábado 18 de diciembre, de 10:30 a 13:30 horas

SISTEMA DE JUEGO
5 o 6 rondas por sistema suizo, según el número de inscritos. El ritmo de juego será de
10 minutos por jugador más 3 segundos de incremento por jugada.

ORDEN DE FUERZA
El ranking inicial será según los siguientes criterios.
1. Elo Fide
2. Elo Feda
3. Elo Rápido
4. Orden alfabético
El torneo no es válido para ELO.

REGLAMENTO
Se perderá por 2 jugadas ilegales en categoría A y B. En la categoría «Mi primer
torneo» no se perderá partidas por realizar jugadas ilegales.
Las decisiones del árbitro principal serán definitivas e inapelables.
La participación supone la aceptación de las bases, que la organización podrá
modificar de ser necesario.

DESEMPATES
Los empates en la clasificación se resolverán por los siguientes sistemas y en el orden
que se indica: Resultado particular, Bucholz reducido, Bucholz total, Bucholz Mediano.

COLABORA

S. A. L.
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