
 

TROFEO RECTOR 2019 

OPEN - Ajedrez Activo 
 

 

Condiciones de Participación: 

 

Cuota: Los jugadores interesados deberán abonar la cuota de 5,00 € el mismo día de la competición. 

 

Inscripciones: Hasta el viernes 17 de Mayo a las 18:00, al email ajedrezmalaga@gmail.com 

(información al teléfono 687 842 314) 

 

Fecha de juego: sábado 18 de Mayo. 

 

Horario: Acreditación desde las 09:30. Inicio de la competición a las 10:00 horas. 

  

Lugar de Juego: Complejo Deportivo Universitario. Campus de Teatinos, Universidad de Málaga, 

Boulevard Louis Pasteur, s/n, 29010 Málaga. 

 

Aforo máximo: 60 participantes. 

 

Sistema de Competición: 

 

Sistema de Juego y Rondas: Sistema suizo.  Siete rondas (Podrán modificarse en función de la 

participación. 

 

Ritmo de Juego: 10 minutos + 5 segundos por jugada. 

 

Ranking Inicial: Es aplicable la lista de Elo FADA vigente. 

 

Desempates: Por riguroso orden: Buchholz (-1), mayor número de victorias, performance  recursiva. 

 

Descalificaciones: Un jugador será descalificado a las 2 incomparecencias o por falta grave. 

  

Torneo: Tiene asignada la calificación de OPEN, por lo que pueden participar jugadores  

UNIVERSITARIOS NO FEDERADOS. 

 

Tiempo de demora: Caída de bandera 

 

Premios: 

Trofeos para los tres primeros clasificados (No recoger durante la entrega los premios o trofeos, supone la 

renuncia a los mismos) 

 

Trofeo para los dos primeros clasificados en la categoría universitaria. Los trofeos de la categoría 

universitaria serán entregados en la Gala del Deporte Universitario. 

 

Para lo no especificado en estas bases se atenderá al reglamento de competiciones individuales y las 

leyes de ajedrez de la FIDE, que estarán disponibles para su consulta en la sala de juego. 

Los participantes aceptan las Bases y autorizan a la Organización el uso de los datos personales 

proporcionados, así como de fotografías y videos para las finalidades propias del torneo y de su 

información deportiva en los medios de comunicación e internet. 

 

VºBº José Francisco Garret Martínez Israel Linares Saugar 

 Delegado Provincial Secretario de la DMDA 
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