
BASES XXI NOCTURNO DE ROQUETAS (FORMATO SUIZO POR EQUIPOS) 

► Sábado, 30 de julio de 2022. 

► Pabellón Infanta Cristina. 

► Comienzo 21:30 horas. 

► Suizo a 6 rondas a 8´+ 3´´ por jugador. 

► Más de 450 euros en premios. 

► La inscripción será de 15€ por equipo, quedando exentos un equipo de todos los miembros 

del Club Ajedrez Roquetas. En el descanso, habrá un refrigerio para los participantes  

► La inscripción estará abierta hasta una hora antes. Además se puede realizar por email en: 

clubajedrezroquetas@gmail.com o en el teléfono: 661751378. Poner nombre del equipo. 

► La organización se reserva el derecho a realizar algún cambio con respecto 

al número de rondas y al horario de las partidas. 

► Las decisiones de los árbitros son inapelables. 

► La organización se reserva el derecho de admisión de jugadores. 

► La participación en el torneo implica la aceptación total de las bases. 

 

PREMIOS: 

1º.- Equipo Campeón 150 € 

2º.- Equipo Subcampeón 105 € 

3º.- Equipo Tercer clasificado 75 € 

4º.- Equipo Cuarto clasificado 60 € 

5º.- Mejor equipo sub1700 (media de elo FADA de los tres titulares) 45 €                                                                  

6º.- Mejor equipo sub1500 30€ 

 

 

 

HORARIO DE LAS PARTIDAS: 

1ª ronda:    21.30 h.  22.30 h Avituallamiento.  ENTREGA DE PREMIOS: 00.30 h. 

ESTOS HORARIOS DE JUEGO SON ORIENTATIVOS. 

Sistema de Juego  

Se jugará a 3 tableros. El encuentro ganado serán 3 puntos, el empate 1 y la derrota 0. El 

primer desempate será el número de tableros ganado. Segundo desempate resultado 

particular. Tercer desempate Buchholz Total. 

Alineación ordenada por ELO FADA (se puede alternar jugador con un máximo de 50 puntos de 

diferencia). Una vez dada la alineación titular, los jugadores no podrán alternar el orden 

establecido al principio. 

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

de la competición. 

 


