
BASES DEL TORNEO 
IX TORNEO miniUNED GUADALAJARA 

 
Fecha: Domingo 22 de abril de 2018 

 
Sala de juego: Centro San Jose de Guadalajara 

    Calle Atienza 4  
      19004 Guadalajara 

 
Sistema y ritmo de juego: Suizo a 7 rondas, partidas de 10 minutos por       
     jugador. 
 

 
Criterios del desempate:  1. Buchholz quitando peor resultado 

       2. Buchholz mediano 
      3. Buchholz total 
                     4. Sonnenborg Berger 
      5. Sorteo 
 

Horario:      Comienzo de la primera ronda a las 15:00 
         Entrega de premios y clausura 19:00 
 

Emparejamientos: Se realizarán con un programa informático 
 
 

Inscripciones:  
 Rellenar el formulario de la página web y enviarlo al correo 

electrónico fegalanfernandez@gmail.com 
  

 Confirmar la presencia el día del torneo 
 

 Solo se admitirán inscripciones hasta el día 20 
 
 

Se admitirán como máximo 80 participantes,  
por riguroso orden de inscripción!! 

 



La organización se reserva el derecho de anular una inscripción, así como 
tomar las medidas oportunas para garantizar el buen desarrollo del torneo 
 

Premios:  
 
CATEGORÍA SUB-14 
1º) Trofeo  
 
CATEGORÍA SUB-12 
1º) Trofeo  
 
CATEGORÍA SUB-10 
1º) Trofeo  
 
CATEGORÍA SUB-8 
1º) Trofeo  
 
 

¡REGALO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES! 
 
 
 
Categorías 

 
a) Sub-8 

Jugadores/jugadoras nacidos en el año 2010 y posteriores.  
 

b) Sub-10 
Jugadores/jugadoras nacidos en el año 2008 y 2009 
 

c) Sub-12 
Jugadores/jugadoras nacidos en el año 2006 y 2007 
 

d) Sub-14 
Jugadores/jugadoras nacidos en el año 2004 y 2005 

 
Reglamento 

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



Las decisiones solo se podrán apelar ante el comité de competición 
compuesto por el árbitro principal y el director del torneo cuyas decisiones 
serán inapelables.  
 
Este torneo se regirá por la reglamentación de la FIDE en vigor. 
 

 Cesión de datos 
 

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

 
Las fotos del torneo se publicarán en la página web del club de ajedrez 

UNED Guadalajara.  
    
La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases. 
      
         
 
 

 


