
V TORNEO DE AJEDREZ CHESS & CHEESE ZAFRA 2021 

 

1.- Fecha: sábado 20 de noviembre de 2021 

2.- Lugar: Plaza Grande, Zafra (Badajoz).  

3.- Hora: 10:30 horas.    

4.- Se jugará a Sistema Suizo a seis (6) rondas (en caso de superar los 64 

participantes se jugarán 7 rondas). “60 jugadores ampliables a 100 s/c/T.” 

5.- El horario de juego será el siguiente: La 1ª Ronda comenzará a las 10.30 horas 

siendo las demás rondas mediante ritmo continuado. Tolerancia para presentarse a las 

partidas será de cinco (5) minutos.  

6.- El ritmo de juego será de diez (10) minutos por jugador a finish.  

7.- Para la participación del torneo, todos los jugadores, deberán tener abonado, antes 

del comienzo de la primera ronda la cuota de inscripción de cinco euros (5,00€). No se 

emparejará a nadie que no haya abonado la cuota de inscripción. La cuota de 

inscripción da derecho a disfrutar de cinco (5) tapas de Queso aproximadamente.  

8.- El plazo de inscripción finaliza el jueves 18 de noviembre a las 20:30h., pudiendo 
hacerse a través del correo frandior@hotmail.com o a través del siguiente número 
de teléfono 648 53 33 17 vía telefónica o a través de la app WhatsApp. 
NOMBRE/EDAD/ELO. 

 
 Pago vía Transferencia bancaria antes del 18 de noviembre: 

 
AGRUPACIÓN DE AJEDREZ RUY LÓPEZ: 
Caja Almendralejo 
IBAN: ES17 3001 0016 55162002 5117 

 

9.- Aforo limitado a las primeras sesenta (60) o cien (100) inscripciones, s/c/T. 

10.- El uso de mascarilla es obligatorio como medida para prevenir la 

COVID-19. 

11. El orden de los sistemas de desempates se hará por riguroso sorteo público 

al finalizar el torneo entre los siguientes: Berger, Bucholtz Total y Progresivo, 

se aplicará el Bucholtz Mediano en caso de empate.  

12. Las decisiones del árbitro serán inapelables. Los emparejamientos se 

realizaran mediante programa informático, y no se puede reclamar sobre los 

mismos, salvo error en la consignación de algún resultado.  

13. Todos los jugadores quedan obligados a comprobar su ELO, y a comunicar 

cualquier anomalía en el mismo al árbitro. El jugador de blancas deberá 

comunicar el resultado al árbitro, salvo incomparecencia del mismo. Los 

jugadores serán ordenados por ELO FIDE (std) y FEDA respectivamente.  

14. El sonido del teléfono móvil provocará la perdida de la partida, se permitirá 

introducir el móvil en modo silencio y sin vibración. 



15. La relación de premios se adjunta a estas bases.  

16. La participación en el Torneo implica: - la aceptación de las presentes 

Bases y el Sistema Suizo a emplear (asistido por programa informático), cuyas 

copias junto con las Leyes del Ajedrez estarán a disposición de los jugadores 

en la sala de Juego. - Y la autorización de la publicación de sus datos 

personales en los diferentes medios de comunicación que la organización 

considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de 

resultados, imágenes, clasificaciones, participantes, partidas, etc.)" Se aplicará 

el b4 de ajedrez relámpago y el a4. No se aplicará Directrices III.4 

 PREMIOS:  

1º Clasificado Premio “AGRO ENHANCER Mn”: 150.00 €.  

2º Clasificado Premio “OXIPREMIUM 15”: 100.00 €. 

3º Clasificado Premio “BODEGAS ZOIDO”: 75.00 €. 

4º Clasificado: 50.00 €. 

5º Clasificado: 25.00 €.  

6º Clasificado: 20.00 €. 

7º Clasificado: 15.00 €. 

8º Clasificado: 10.00 €. 

9º Clasificado: Queso. 

10º Clasificado: Queso. 

1º Clasificado Veteranos**: Queso  

1º Clasificado Sub 14 años*: Queso  

1º Clasificado Sub 10 años***: Queso  

1º Clasificado Sin Elo Fide/Feda: Queso  

1º Clasificado Local: Queso  

2º Clasificado Local: Queso  

Los premios se entregarán en el orden anteriormente expuesto. Premios no 

acumulables. *Nacidos en 2007, 2008, 2009 y 2010  

**Nacidos en 1966 y anteriores ***Nacidos en 2012 y posteriores.  

Patrocina: EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ZAFRA, NORDEN AGRO y 

BODEGAS ZOIDO. 

Colabora: CLUB DE AJEDREZ RUY LÓPEZ, FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE 

AJEREZ e IMPRENTA RAYEGO. 


