
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ajuntament de Benissa 

Regidoria d’Esports 

Los participantes en los torneos autorizan la publicación de sus 

datos personales en los diferentes medios de comunicación 

que la organización considere oportunos, para la necesaria 

difusión del evento (listado de resultados, clasificaciones, 

participantes, fotos, etc.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: Domingo, 24 de enero de 2016. 

Dos categorías: Absoluto y promoción. 

Sistema de juego: suizo a 7 rondas en sesión matinal. 

Ritmo de juego: 7’ + 3’’ de incremento por jugada. 

Lugar y Hora comienzo: Centre d’Art “Taller Ivars”, a 10 h. Entrega de premios al 

finalizar el torneo. 

Sistema de desempate: Buchholz menos peor, Buchholz total, Sonnenborn-

Berger y progresivo. 

Emparejamientos: mediante programa Swiss-manager. 

Inscripciones: se atenderán las 80 primeras inscripciones, hasta el día 20 de 

enero de 2016, por correo electrónico al: clubescacsbenissa@gmail.com, 

indicando el nombre del jugador, fecha nacimiento, club al que pertenece y 

justificante de la transferencia de la inscripción. Se confirmará la inscripción por 

la misma vía.  

Las inscripciones vacantes, se podrán realizar el mismo día del torneo con una 

antelación de 30 minutos antes del inicio del torneo en la misma sala de juego. 

El precio de la inscripción ordinario será de 5 € (pago anticipado por 

transferencia antes del 20 de enero de 2016). Después de esta fecha, se 

considerará extraordinario con un coste adicional de 5 € (10 € ese mismo día). La 

transferencia se realizará a la cuenta. nº  ES25 0487 0493 58 9007005992 del 

Banco Mare Nostrum (antigua Caja Murcia) antes del 20 de enero de 2016  

(aportar el justificante el día del torneo). 

Jugadores con título GM / MI / MF o con ELO FIDE > 2350, los socios del Club 

d’Escacs de Benissa y menores de 18 años, tendrán la inscripción gratuita, si la 

realizan por correo electrónico antes del 20 de enero de 2016. Si la realizarán 

ese mismo día deberán abonar 10 €. 

Los premios son individuales y no acumulables. Los premios en metálico se 

repartirán por riguroso orden de clasificación. Los jugadores premiados que no 

estén presentes en el momento de la entrega de premios o trofeos, se 

entenderá que renuncian al premio. 

Las decisiones arbitrales y de la organización serán inapelables. 

Todo lo no especificado en las presentes bases se regirá por el reglamento FIDE. 

La participación en los torneos supone la aceptación de la totalidad de las bases. 

 

1º             TROFEO                200 €    Clasificación a la Final  Copa Campeones 

2º             TROFEO                150 €    Clasificación a la Final Copa Campeones 

3º             TROFEO      75 € 

4º                                50 € 

5º                                25 € 

6º al 10º                    15 € 

11º  y 20º                  10 € 

1º COMARCAL         TROFEO 

1º LOCAL                  TROFEO 

1º  Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 16  TROFEO Clasificación a la Final  Copa Campeones 

2º y 3º  Sub 8, Sub 10, Sub 12        TROFEO  

 

PREMIOS  

Participantes: Solo podrán participar jugadores Sub 12 sin ELO FIDE. 

Sistema de juego: Suizo a 6/7 rondas a 10 min. en sesión matinal. 

Categorías: Sub 8 (nacidos 2008 y posteriores), Sub 10 (nacidos 2006 y 2007)   y 

Sub 12 (nacidos 2004 y 2005). 

Inscripciones: Gratuitas, previa inscripción al correo electrónico:  

clubescacsbenissa@gmail.com, indicando nombre y apellidos, fecha de 

nacimiento y Club o población. Solo se atenderán las primeras 60 inscripciones. 

 

PREMIOS: 

1º, 2º y 3º Sub-12  y  LOCAL      TROFEO 

1º, 2º y 3º Sub-10  y  LOCAL      TROFEO 

1º, 2º y 3º Sub-8    y  LOCAL      TROFEO   

1ª Femenina y LOCAL            TROFEO 

Obsequio para todos los participantes. 

BASES  

TORNEO PROMOCIÓN – BASES Y PREMIOS  


