
        I Torneo Memorial de Ajedrez  

         José María Campos Fernández. 

         Organizador 
Club d’Escacs Xàbia 

El día 29 de mayo de 2022 en el  Riurau d’Arnauda de Xàbia. 
                                    (Riurau d’Arnauda, Carrer Federico García Lorca, 13, 03730 Xàbia, Alicante) 

Hora de inicio 10:00h.  Rogamos puntualidad 

A las 13:30h procederemos a la entrega de premios y trofeos y posterior clausura. 

 
Puedes inscribirte hasta las 9:30 del mismo día 29 de mayo de 2022 o hasta alcanzar el aforo máximo 

- plazas limitadas a 100 jugadores por riguroso orden de inscripción - 

Enviando un correo a clubdescacsxabia@yahoo.es indicando nombre y dos apellidos y 

fecha de nacimiento o bien por whatsapp a Francisco Morató al 659826070 

Más información sobre el torneo en https://clubescacsxabia.wordpress.com/                                                                                                                        

                Se establece 10 € como cuota de inscripción para Adultos y 5 € para los Sub 16. 

Inscripción gratuita a los GM, MI, MF, WGM, WMI, WMF y socios del Club 

d’Escacs Xàbia 

El pago de la cuota se efectuará a través de la cuenta bancaria Nº de cta. 

Cajamar: IBAN ES09 3058 2606 7027 2000 6807 

O en la sala de juego. 

 
SISTEMA DE JUEGO 

Suizo a 7 rondas. Partidas de 7 minutos por jugador más 3 seg. de incremento por jugada. 

Se eliminará al jugador que incomparezca en alguna ronda sin previo aviso. 

Emparejamientos realizados con SWISS MANAGER. Una vez colocada la ronda en 

el tablón de anuncios los jugadores dispondrán de 3 minutos para efectuar las 

posibles reclamaciones por emparejamientos defectuosos. Pasado este plazo la 

ronda será válida a todos los efectos. 

 

CATEGORIAS 

Premios para los mejores Adultos, Sub 16, Sub 14, Sub 12, Sub 10 y Sub 8  

Para confeccionar el ranking inicial se considerará el mayor ELO FIDE, ELO FEDA. 

 

CRITERIOS DE DESEMPATE 

1. Butchholz menos el peor resultado. 2. Butchholz total. 3. Sonenborg Berger. 4. 

Número de partidas ganadas 5. Sorteo 

mailto:clubdescacsxabia@yahoo.es
https://clubescacsxabia.wordpress.com/


 

Enlaces de Inscritos:                                                          PREMIOS 

     http://chess-results.com/tnr622324.aspx?lan=2 

Los premios no serán, en ningún caso, acumulables. 

         

           Riurau d’Arnauda: Lugar emblemático de Xàbia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUY IMPORTANTE: Seguiremos el Protocolo COVID 

que haya vigente en ese momento.    

https://www.facv.org/2021/pgc-v2.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ante cualquier eventualidad no expresada en estas 

bases, será el árbitro del torneo quien decida según la 

reglamentación de la FIDE. 

Las decisiones del árbitro principal serán inapelables. 

No estará permitido el uso de teléfonos móviles en la 

sala de juego.  Queda estrictamente prohibido fumar en todo el recinto. 

 
 Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios 
de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados 

de resultados, clasificaciones, participantes, imágenes, partidas, etc.) 

 
La inscripción en este torneo supone la plena aceptación de las presentes bases. 

 

 

José María Campos 

Fernández 

                                      

                                                                                                                            

      1º 175 € + TROFEO 

      2º 125 € + TROFEO 

      3º 80 € + TROFEO 

      4º 60 € 

      5º 50 € 

      6º 40 € 

    7º y 8º 30 € 

   9º y 10º 20 € 

    -2000 35 € + TROFEO 

    -1700 25 € + TROFEO 

1º Comarcal 25 € + TROFEO 

2º Comarcal 10 € + TROFEO 

  1º Local 15 € + TROFEO 

  2º Local 10 € + TROFEO 

   Sub 16 Trofeos al 1º, 2º y 3º lugar 

   Sub 14 Trofeos al 1º, 2º y 3º lugar 

   Sub 12 Trofeos al 1º, 2º y 3º lugar 

   Sub 10 Trofeos al 1º, 2º y 3º lugar 

   Sub 8 Trofeos al 1º, 2º y 3º lugar 

http://chess-results.com/tnr622324.aspx?lan=2
https://www.facv.org/2021/pgc-v2.pdf

