
II TORNEO DE AJEDREZ DE ALOZAINA 

Domingo 29 de Mayo de 2022 
 
 

BASES DEL TORNEO 
 

El Domingo 29 de Mayo de 2022 se celebrará el II Torneo de ajedrez de Alozaina, el cual 
se  encuentra incluido en el XXVIII Circuito Provincial de Ajedrez de la Diputación de Málaga. 

El torneo comenzará a las 10:30 horas de la mañana y se disputará en el Pabellón Municipal de 
Alozaina  (C/Málaga s/n). 

 
 

NORMATIVA TÉCNICA: 

 Sistema suizo de 7 rondas. 

 Tiempo de juego: 8 + 3 por jugador. 

 El torneo estará dirigido por los árbitros de la Federación Andaluza de Ajedrez (Delegación 
Malagueña). 

 Las decisiones de los árbitros serán inapelables. 

 La participación del torneo implica la aceptación de las bases. 

 
 

SISTEMA DE JUEGO: 

 Sistema suizo a 7 rondas. 

 El ritmo de juego será de 8 minutos más 3 segundos 

 El torneo es válido para ELO FADA. 
 

 
DESEMPATES: 

1.      Buchholz -1 

2.      Buchholz Total 

3.      Sonnenborn-Berger 

4.      Progresivo (Cumulative) 

5.      Resultado Particular (Direct Encounter) 

6.      En caso de persistir el empate se disputará una partida blitz a caída de bandera, con sorteo de colores, 5 minutos para 

blancas y cuatro para negras, en la que el jugador de piezas blancas tiene que ganar. En caso de tablas el desempate se 

decantaría para el jugador de piezas negras. 

 

INSCRIPCIONES: 

 El número máximo de participantes se limita a 80 jugadores. 

 Todas las inscripciones se realizaran a través del formulario habilitado del torneo en el portal 
de la Delegación Malagueña de Ajedrez: ajedrezmalaga.com/index.php/circuito-provincial/ 

 El pago de la cuota de inscripción se realizará hasta media hora antes de la celebración del 
torneo. 

 Dicha cuota será de: 

-Federados: 1€ 
-No Federados: 3 €



1.- Comunicación de ausencias

Mediante el envío de un correo

2.- Comunicación de ausencias

Mediante el envío de un correo
él, la documentación oportuna que

Las ausencias no comunicadas 
tendrán una penalización automática para el jugador 
en los siguientes dos torneos. 

 

 "Debido al aforo limitado de
que por cualquier motivo no puedan asistir, tendrán la obligación de comunicarlo a la
organización y justificarlo, de la

 
 

 

 

 
 

 

PREMIOS: 

 Categoría absoluta: Trofeo 

 Categoría sub-18: Trofeo para

 Categoría sub-16: Trofeo para

 Categoría sub-14: Trofeo para

 Categoría sub-12: Trofeo para

 Categoría sub-10: Trofeo para

 Categoría sub-8: Trofeo para

 Locales (Alozaina): Trofeos
 Los premios no son acumulables.

 

 

MÁS INFORMACIÓN: escueladeportiva@alozaina.es
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 

        
Ayuntamiento de Alozaina 

ausencias hasta 48 horas antes de la prueba

correo electrónico a ajedrezmalaga@gmail.com

ausencias con menos de 48 horas o el mismo día

correo electrónico a ajedrezmalaga@gmail.com
oportuna que justifique dicha ausencia. 

comunicadas a la organización o no justificadas 
penalización automática para el jugador en cuestión, que conllevará la exclusión

de los torneos en esta edición, los jugadores
que por cualquier motivo no puedan asistir, tendrán la obligación de comunicarlo a la

justificarlo, de la forma siguiente: 

 para los 2 primeros clasificados. 

para los 2 primeros clasificados. 

para los 2 primeros clasificados. 

para los 2 primeros clasificados. 

para los 2 primeros clasificados. 

para los 2 primeros clasificados. 

para los 2 primeros clasificados. 

Trofeos para los 2 primeros clasificados. 
acumulables. 

escueladeportiva@alozaina.es  www.alozaina.es  607603969 (Francisco)

prueba. 

ajedrezmalaga@gmail.com 

mismo día de la prueba. 

ajedrezmalaga@gmail.com adjuntando en 

justificadas correctamente, 
que conllevará la exclusión 

jugadores inscritos a una prueba 
que por cualquier motivo no puedan asistir, tendrán la obligación de comunicarlo a la 

607603969 (Francisco) 
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