
DELEGACIÓN CORDOBESA DE AJEDREZ 
Instalaciones Deportivas La Fuensanta   delegacioncordobesa@gmail.com 

C/ Pintor Pedro Bueno s/n  14010 Córdoba Telf. 627935570 

I Torneo Juvenil de Ajedrez     "ZOCO 
Córdoba” Bases de competición 

CIRCULAR XXI Temp.2017/2018 

27 de Noviembre de 2018 

1. Participantes
Podrán participar todos los jugadores nacidos a partir del año 2000. 

Se realizarán dos torneos: 

TORNEO BENJAMINES (nacidos en 2008 y años posteriores) 

TORNEO JUVENIL (nacidos entre los años 2000 y 2007) 

2. Local de juego
Planta primera Zoco Córdoba, C/ José María Martorell s/n 

3. Sistema de juego
Suizo a 7 rondas (9 minutos más 3 segundos por jugada para cada jugador). 

4. Criterios de desempate:

a) Bucholz -1
b) Progresivo
c) Sonenborg – Berger. Se aplicará rival virtual en los casos de incomparecencia.

5. Programa (Sábado día 22 de Diciembre).
9:30 horas: Presentación de jugadores. 

10:00 h. – 14:00 h.: Rondas 1-7 

14:15 horas: Clausura y Entrega de Premios. 

6. Comité de Competición
El Director técnico del torneo será D. Rafael Carlos Barrios Muñoz y el Árbitro 

Principal D. Rafael Lucena Moreno Las decisiones del Árbitro principal serán inapelables. 

7. Inscripciones
La inscripción es gratuita. El plazo para realizar las inscripciones termina a las 

20:00 horas del día 21 de Diciembre. Los medios para realizarlas son, bien por teléfono 

al número 658557295 (Rafael Lucena), o bien mediante correo electrónico a la dirección 

delegacioncordobesa@gmail.com; debiendo indicar fecha de nacimiento y localidad de 

procedencia. Además los jugadores nacidos en 2003 y años anteriores deberán aportar 

también el DNI. (Plazas limitadas a 150 jugadores).   

8. Emparejamientos
Se realizarán con el programa informático Swiss-Manager. 

9. Incomparecencias

Dos incomparecencias pueden suponer la exclusión del torneo. También puede 

conllevar exclusión la incomparecencia a la 1ª ronda. 

10. Bases
Los jugadores o en su caso los padres, madres o tutores legales de los menores, 

que compitan en el Torneo, AUTORIZAN al organizador, por el mero hecho de participar, 

a dar la difusión de las imágenes, que se recojan a través de sus medios de 

comunicación, que se estime oportuna para la mejor gestión del evento. 
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La participación en el presente Torneo implica a todos los efectos la plena 

aceptación de las presentes bases, no admitiéndose el desconocimiento de las mismas 

una vez dada la oportuna publicidad por los canales propios del organizador. 

11. Elo Andaluz

El torneo JUVENIL es válido para Elo Andaluz. El Torneo BENJAMÍN NO ES VÁLIDO 

PARA ELO Andaluz. 

Premios 

- Los premios no serán acumulables. 

Juan Carlos Ariza López. Rafael Carlos Barrios Muñoz 

Secretario DCDA. Vº Bº Presidente 

Páginas oficiales del torneo: http://www.dcdajedrez.com 

- A las jugadoras feminas se les asignara el premio femenino salvo que 
queden entre los 3 primeros clasificados de la general.
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