
XV Torneo de Ajedrez "Ciudad de Tíjola" SUB 2250 
 
Torneo Abierto a todos los jugadores en cuyas listas mes julio 2021 tengan 
menos de 2250 Elo Fada y Fide. 
El ranking estará basado según elo Fada, en su defecto se utilizará el elo Fide o 
Feda(en éste orden). 
SISTEMA DE JUEGO. Suizo a 7 rondas  
Ritmo de juego 10 minutos + 2 segundos adicionales. 
Desempates: 1º Bucholz -2, 2º Bucholz -1, 3º BucholzTotal (opo.virtual) 
4ºSonneborn-Berger,5ºPerformance Recursiva. 
Emparejamiento: Gestión Informática del Programa Swiss Manager. 
LUGAR DE JUEGO.  Pabellón Municipal de Tíjola (Almería) 
FECHAS Y HORARIO. Domingo 25 Julio  de 9.30h hasta las 14:00h 
VALEDERO ELO FADA.  
  
INSCRIPCIONES: 
      
10 €  adultos      
 5 € sub 14       
Jugador local Gratuito      
 
El jugador que no esté federado, pagará 2€ más por licencia del seguro según 
reglamento Fada. 
 
Preinscripciones hasta el sábado 24 de Julio en antoniotijola@hotmail.com, o 
en 606319109 (Antonio) será necesario incluir: nombre apellidos, año de 
nacimiento,  lugar de procedencia y ELO 
Además para los No federados, fecha nacimiento completa y DNI si lo tuviera. Es 
obligatorio darse de alta en www.gefe.net para el registro de elo. 
 
 PREMIOS PREMIOS GENERALES 
 

• 1er clasificado      200 € +  TROFEO 
• 2º clasificado       150 € +  TROFEO 
• 3er clasificado     100 €  
• 4º clasificado        70 € 
• 5º clasificado        60 € 
• 6º clasificado        50 € 
• 7º clasificado        40 € 
• 8º clasificado        30 € 

 
TRAMOS DE  ELO 

• 1º clasificado    sub 2000      40 € 
• 1º clasificado    sub 1800      30 € 
• 1º clasificado    sub 1600      20 € 
• 1º clasificado    sub 1400      20 € 



PREMIOS PROVINCIALES 
• 1er clasificado          80 € 
• 2º clasificado            60 € 
• 3er clasificado          50 € 
 

 
CATEGORIAS ESPECIALES 
 
1ºClasificado Sub  8, Sub 10, Sub 12  TROFEO 
2º Clasificado sub 8, sub 10, sub 12  TROFEO 
Los premios sub se asignarán a categoría cerrada. 
 
1er clasificado Supra 50 y supra 65     TROFEO 
 
 
PREMIOS LOCALES: 
 

• 1er clasificado       Trofeo   
• 2º clasificado        Trofeo 
• 1er clasificado sub 8, sub 10, sub 12 TROFEO. 
• 2º Clasificado sub  8, sub 10, sub 12  TROFEO. 

 
*Tendrán la consideración de jugadores locales los nacidos en Tíjola, o bien 
familiares de hasta segundo grado. Ejemplo: nieto de ciudadano Tijoleño. 
 
1er Clasificado CDA TIJOLA     Cheque regalo 50 € supermercado SPAR TIJOLA 
2º   Clasificado CDA TIJOLA     Cheque regalo 30 € supermercado SPAR TIJOLA 
3er Clasificado CDA TIJOLA     Cheque regalo 20 € supermercado SPAR TIJOLA 
 
CONDICIONES: 
 
Los jugadores aceptan con la inscripción las bases del torneo. Asimismo, la 
participación en el torneo también implica la cesión de derechos en cuanto a 
datos (nombres, rendimiento en el torneo, fotografías…) de los participantes a 
efectos de publicación en medios tales como periódicos, páginas webs, etc. 

 

PROTOCOLO COVID: 

Habrá distancia de seguridad.  

Obligatorio jugar con mascarilla en todo momento.  

Está prohibido comer, fumar o beber dentro de la sala de juego.  

Habrá puntos localizados con botes de gel hidroalcohólico. 

No se podrá permanecer en la sala de juego una vez finalice la partida. No podrá 
haber público en la sala de juego.  


