
 
 
 

 

 
 

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION   
 

Domingo 13 de MAYO  de 2018 a las 11:00 horas de su mañana.  

Caseta Municipal MARTÍNEZ RUCKER,  sita en la C/ Prolongación Osio, s/n, de la 

localidad de Encinarejo. 

 

SISTEMA Y RITMO DE JUEGO 
 

Maratón continúo de Ajedrez  con sistema clásico de puntuación (1-0, 0.5-0.5, 0-1). 

Se establecerán tableros de juego según número de jugadores inscritos. Se indicara un 

número par de jugadores activos y el resto estarán momentáneamente en turno de espera. 

Pasarán al turno de espera los jugadores que pierdan la partida, si una partida 

finalizase en tablas, pasará a turno de espera el jugador que haya llevado blancas en el 

enfrentamiento. 

Llevarán blancas los jugadores que permanecen en mesa, llevando siempre negras los 

que proceden del turno de espera. 

El ritmo de juego será de 5´. 

El árbitro del torneo será el Sr. D. ANTONIO OSCAR BARRIOS MUÑOZ, cuyas 

decisiones en el desarrollo del mismo serán inapelables. 

 

 
INSCRIPCIONES 

 
Se realizarán vía whatsapp al número 699 61 19 81, indicando nombre completo del 

jugador  y fecha de nacimiento completa.  

Será nula toda inscripción en la que no estén los datos completos, así como las que no 

se hagan de forma inequívoca o que no se realicen por las vías indicadas. Las inscripciones 

vía correo electrónico sólo se admitirán hasta las 20:00 horas del 10 de Mayo de 2018. 

 

 Se establecen las siguientes cuotas de inscripción: 

 

JUGADORES C.D. ENCICHESS: 1 €. 

 

RESTO JUGADORES: 3 €. 

 

 Se establece un límite de aforo de 80 jugadores, se tendrá en cuenta para fijar los 

participantes el orden de inscripción, una vez completado el cupo, las personas que lo deseen 

podrán inscribirse en lista de espera. Toda persona que pida ser borrada de la lista de 

inscritos si volviera a inscribirse pasará al último lugar de la lista de espera.  

  

 



PREMIOS 
 

JUGADORES SUB 8    1º.-  TROFEO  1ª.- TROFEO FEMENINO 

     2º.-  TROFEO.  

     3º.-  TROFEO. 

 

JUGADORES SUB 10    1º.-  TROFEO  1ª.- TROFEO FEMENINO 

     2º.-  TROFEO.  

     3º.-  TROFEO. 

 

JUGADORES SUB 12    1º.-  TROFEO  1ª.- TROFEO FEMENINO  

     2º.-  TROFEO.  

     3º.-  TROFEO. 

 

JUGADORES SUB 14   1º.-  TROFEO  1ª.- TROFEO FEMENINO  

     2º.-  TROFEO.  

     3º.-  TROFEO. 

  

JUGADORES GENERAL  1º.-  TROFEO.  1ª.- TROFEO FEMENINO  

     2º.-  TROFEO.  

     3º.-  TROFEO.  

  

 TODOS LOS PARTICIPANTES RECIBIRÁN UN OBSEQUIO POR COMPLETAR 

SU PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO. 

 

 Los padres, madres o tutores legales de los menores que compitan en el evento, 

AUTORIZAN al organizador, por el mero hecho de participar, para la difusión de las 

imágenes que se recojan a través de sus medios de comunicación que estimen oportunos. 

 

Los premios no son acumulables. A estos efectos cada jugador recibirá el premio más 

alto en el orden anteriormente indicado en la categoría  en la que pueda ser incluido. 

 

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

 

 

ORGANIZA:   

CLUB DEPORTIVO ENCICHESS. 

 

COLABORA: 

AYUNTAMIENTO DE ENCINAREJO. 

DELEGACIÓN CORDOBESA DE AJEDREZ.  

DIPUTACION DE CORDOBA 

 

 

 

 

 


