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II TORNEO CAFETERO "ELIXIR" 
Torneo valedero para ELO rápido. Para jugadores federados. 

 
 

Es un torneo organizado por la Sociedad Ajedrecística Logroñesa y patrocinado por el 

Bar-Cafetería Elixir. El sistema de juego será un suizo a 9 rondas. Los emparejamientos 

se efectuarán por ordenador (Programa Vega). 

 

LUGAR, FECHA Y HORARIO DE JUEGO 

El torneo se disputará en la terraza del Bar-Cafetería Elixir, situado en la Plaza Primero 

de Mayo de Logroño, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. 

 
El torneo se disputará el domingo 19 de junio de 2022 durante todo el día. La primera 

ronda por la mañana dará comienzo a las 10:30 horas y la sexta ronda, a las 16:00 horas. 

 
 

Recepción de los participantes 10:00 horas 

Ronda 1 10:30 horas 

Ronda 2 11:15 horas 

Ronda 3 12:00 horas 

Ronda 4 12:45 horas 

Ronda 5 13:30 horas 

Ronda 6 16:00 horas 

Ronda 7 16:45 horas 

Ronda 8 17:30 horas 

Ronda 9 18:15 horas 

Entrega de premios 19:00 horas 
 

 

RITMO DE JUEGO Y ORDEN DE FUERZA 
 

El ritmo de juego será rápido con 10 minutos por jugador para toda la partida, 

acumulándose 5 segundos de incremento por cada jugada realizada. No será obligatorio 

anotar durante el transcurso de la partida. 

 
Se aplicará el artículo A.4. de las Leyes del Ajedrez (Apéndice Ajedrez Rápido). El torneo 

será válido para ELO FIDE Rápido. 
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El orden de fuerza inicial será el siguiente: 

1. ELO FIDE rápido (si un jugador no tiene valoración de ELO FIDE rápido, pero sí tiene 

ELO estándar, se aplicará este último como si fuera de rápidas). 

2. Orden alfabético 
 

PARTICIPANTES E INSCRIPCIÓN 

Podrán participar todos los jugadores federados con licencia en vigor. Las inscripciones 

se realizarán por correo electrónico en salajedrez@gmail.com 

 

El plazo de inscripción finaliza el jueves 17 de junio y las plazas son limitadas por lo que 

se respetará el orden de inscripción. 

 

El pago de la inscripción se realizará el día del torneo en el lugar de juego y deberá ser 

formalizado antes del comienzo del torneo. Los precios de la inscripción son los 

siguientes: 

15 € 

25 € 

Menores de 18 años. La inscripción incluye comida. 

Mayores de 18 años (incluidos). La inscripción incluye comida. 
 

PRE-EVENTO VIERNES 17 DE JUNIO HORAS: 20:30 

Una vez confirmada la inscripción, los participantes podrán retar a los Maestros a partidas 

de blitz a 5 minutos finish. El premio para el que les gane es una consumición de 20 € en la 

cafetería Elixir.  

EMPAREJAMIENTOS 
 

Los emparejamientos se realizarán a través del programa informático VegaChess y los 

resultados y emparejamientos provisionales serán publicados tras la finalización de cada 

ronda en la página web de Info64. Las posibles reclamaciones a los mismos deben 

hacerse antes del comienzo de la citada ronda. 

 

Los jugadores tienen la obligación de consultar los emparejamientos provisionales. 

Cualquier error en los resultados o emparejamientos, una vez finalizado el plazo de 

reclamación, no será modificado, salvo que el árbitro decida lo contrario. 

 

INCOMPARECENCIAS 

La incomparecencia a una ronda de manera injustificada podrá suponer la eliminación del 

jugador de la competición. 
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DESEMPATES 
 

Los posibles empates a puntos en la clasificación final serán resueltos de la siguiente 

forma: 

1. Bucholz -1 

2. Sonnenborn-Berger 

3. Encuentro directo 

4. Sorteo 
 
 

 

PREMIOS 

Los premios no son acumulativos. En caso de tener derecho a más de un premio, se le 

otorgará el de mayor valor o reconocimiento. 

Clasificación General 

 
1er clasificado/a: 300 € + trofeo + obsequio 

2º clasificado/a: 200 € + obsequio 

3er clasificado/a: 170 € + obsequio 

4º clasificado/a: 140 € + obsequio 

5º clasificado/a: 100 € + obsequio 

6º clasificado/a: 70 € + obsequio 

7º clasificado/a: 50 € + obsequio 

Jugadores de la S.A.L. 

 
1er clasificado/a: 40 € + obsequio 

2º clasificado/a: 30 € + obsequio 

3er clasificado/a: 20 € + obsequio 

Sub-14 

 
1er clasificado/a: 30 € 

2º clasificado/a: 20 € 

3er clasificado/a: 10 € 

Sub-10 

 
1er clasificado/a: 30 € 

2º clasificado/a: 20 € 

3er clasificado/a: 10 € 

 

 

Premios especiales 

 
1ª clasificada: 40 € + obsequio 

1er veterano: 40 € + obsequio 
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REGLAS DE TORNEO 
 

Dos jugadas ilegales supondrán la pérdida de la partida. 

Para lo no especificado en estas bases, se aplicará la Reglamentación de 

Competiciones de la FIDE vigentes. 

 
PUBLICIDAD, FILMACIONES Y FOTOGRAFÍAS 

Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales y fotos en 

los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la 

necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, 

partidas, etc.). 

 

COMITÉ DE COMPETICIÓN 

El Comité de Competición estará compuesto por el Director del Torneo, dos miembros de 

la organización y 2 jugadores titulares y dos suplentes, elegidos de entre aquellos que 

tengan alguna titulación arbitral. 

 

EQUIPO ORGANIZATIVO 
 

Director del torneo: Cosmin Petru Petrican 

Árbitro principal del torneo: AF Diego Lorente Peñalva 

Árbitro adjunto: Amaia Iza Abete 
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MENÚ 

Primeros a elegir:  

▪ Pasta carbonara  

▪ Patatas a la riojana 

Segundos a elegir: 

▪ Cachopo con patatas fritas 

▪ Bacalao a la riojana 

Postre. 

Agua, vino o cerveza 

 

 
 

 
 

 

MENÚ INFANTIL 
 

Primeros a elegir:  

▪ Pasta carbonara  

▪ Patatas a la riojana 

Segundo:  

▪ Alitas de pollo con patatas 

   Postre 

Agua o refresco 
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