
BASES COPA DE ALMERÍA 2021 
 

• Tendrá carácter abierto, podrá participar cualquier equipo, de 4 jugadores, que lo 

desee. 

• Inscripción gratuita. 

• Fecha y lugar de juego: Domingo 6 de Junio de 2021. Pabellón Deportivo de Huércal de 

Almería 

• Hora de comienzo: 10.00h. 

• Todos los jugadores deben ser del mismo club. 

• Todos los jugadores deben estar federados y figurar como tal en GEFE. 

• La comida será en el restaurante Aben Humeya (ver menú y precio abajo) 
• La Delegación entregará a cada club participante 4 vales de comida 

(independientemente del número de equipos y a repartir como estimen conveniente). 

Tendrán que especificar cuantas personas se quedan a comer cuando se realice la 

inscripción. Las reservas extras se abonarán por ingreso en la cuenta de la delegación al 
hacer la inscripción por equipo, a razón de 13 € cada una, Fecha tope 31 de Mayo. 

• Torneo válido para ELO FADA y FIDE RAPIDO 

• Habrá trofeos para los tres equipos mejores clasificados. 

• Sistema de juego Suizo a 6 rondas 

• Enfrentamientos a 4 tableros a ritmo 15´+2´´. Todas las partidas por la mañana. 

• Alineación libre, con idependencia del ELO, pero se mantendrá para todo el 
campeoanto. 

• Puede haber cuántos suplentes se quiera, pero deben estar registrados previamente al 

inicio de la competición. 

• Desempates: Buchholz (-1), Buchholz Total y enfrentamiento directo. En las fases 

finales, se jugará otra partida a 3´+2´´ cambiando los colores, de persistir el empate, se 

tendrá en cuenta el sistema Holandés. 

 

Los equipos interesados en participar, deben mandar un email a: 

ajedrezalmeria@gmail.com antes del 1 de Junio, con los inscritos, 

orden de fuerza, nombre del equipo y pago de los menus extras en 

caso de haberlos. 

 



 
 
 
 

Salones Aben Humeya y 
Catering Aben Humeya 

    
Una vez que estemos Todos daremos paso al Comedor 

 
Entrante Individual  

Ensalada Variada  
Gazpacho Andaluz  

Primer Plato  
Paella Mixta  

Macarrones a la Boloñesa  
Entremeses Selectos  

 
Segundo Plato   

Cazón Adonado con Tomate  
Secreto de Cerdo a la Brasa con Sal Maldon  

 
Todos los platos llevan Guarnición  

  
Para ir finalizando con un Buen Sabor de Boca  

Tarta Contesa Helada  
Puding de Fruta con Nata  

Fruta Natural  
 

 Bodega  
1 Bebida por Persona (Reservas no Incluidas ) 

Precio por Persona : 13, 00€ 
 
 

 
 


