
 47º TROFEO RECTOR 2020 
 

AJEDREZ 
Normativa 

Cada participante es responsable de informarse en facebook “Trofeo Rector UMA” y la página web de la 
misma, en www.uma.es/trofeo-rector sobre los avisos que pueda publicar la Organización, la cual no 
tiene obligación de avisar telefónicamente de los mismos. 

El plazo de inscripción se iniciará el día 1 del mes de abril de 2020, teniendo previsto su cierre el viernes 
previo al día de competición. 

La fecha de realización de la jornada de juego, será establecida más adelante, estando previsto 
desarrollar la competición durante el mes de abril o mayo de 2020. Se informará a través facebook 
“Trofeo Rector UMA” y la página web la fecha exacta. 

El horario de juego será en el turno de mañana y mediodía, transcurriendo la jornada entre las 09:00 y 
las 15:00 horas. 

Los jugadores/as deben acreditarse al juez árbitro a la hora de inicio de la competición. Las 09:00 horas. 
A los 30 minutos de la hora fijada para el comienzo de la partida, dará comienzo la primera ronda de 
juego. 

Para jugar las partidas los jugadores habrán de entregar su DNI, pasaporte, Carnet de Conducir o 
documento oficial con fotografía al Juez-Árbitro. 

Competición única, masculina y femenina. 

Se aplicarán las Reglas de Juego de la F.E.D.A., con las especificaciones siguientes: 

Se dará por no presentado a un jugador cuando éste no esté en el tablero, dispuesto para jugar, a los 10 
minutos del inicio de cada partida. 

Sistema de juego: suizo a (x) rondas. 

Ritmo de juego: 10 minutos + 5 segundos por jugador. 

Las decisiones arbitrales son inapelables. 

Emparejamientos por sistema informático, no se admitirán reclamaciones sobre el mismo. Los jugadores 
que confirmen su presencia, una vez presentados los emparejamientos comenzarán en la segunda ronda. 

El jugador que se ausente, tendrán que ponerlo en conocimiento del árbitro, de lo contrario podrá ser 
descalificado. 

El murmullo de las personas que transitan por las instalaciones no será motivo de reclamación. El torneo 
se regirá por la normativa FIDE para esta modalidad de juego. Desempates: Bucholz-1, progresivo 
acumulativo, progresivo (cortes por ronda) 

Dado el sistema de competición empleado, no será posible solicitar aplazamientos o cambios de 
partidas. 

Todos los jugadores al participar, aceptan estas bases. 

Las bases podrán ser modificadas por organización antes de la primera ronda.  

http://www.uma.es/trofeo-rector


 

 

PROGRAMACIÓN GENERAL. (Las fechas son aproximadas, la organización podrá modificarlas) 

Deporte Turnos de juego Fecha Prevista Inicio 

Ajedrez La competición se desarrolla en sábado, en una jornada, de 09:00 a 
15:00, según el número de inscritos. 

Mes de abril o mayo 
2020 

SEGUIMIENTO DE LA COMPETICIÓN 

1. Es muy importante que el participante proporcione correctamente un teléfono de contacto y una dirección de 

correo de uso habitual. Los datos personales se utilizarán sólo para gestionar la competición, siendo facilitados 

únicamente a los otros participantes para la comunicación privada entre ellos, con el único interés de dinamizar 

la comunicación en la gestión del campeonato. No se cederán tus datos a terceros. 

2. Para estar al tanto de todas las fechas importantes y eventos que ocurran durante el transcurso de la 

competición, la organización publicará en la página de facebook del Trofeo Rector, @trofeorectoruma toda la 

información importante de la misma. 

Para recibirla, sólo tienes que darle clic en Seguir, en la página @trofeorectoruma 

También será publicada en la web del Trofeo Rector https://www.uma.es/trofeo-rector/ 

3. Podrás consultar las fechas y horas de tus partidos, en la misma web, en el apartado “Sigue la competición / 

Calendario”. 

También podrás encontrar, en la web del Trofeo Rector, la clasificación (por deportes y grupos), en el apartado. 

“Sigue la competición / Clasificación”. 

4. Para cualquier duda o consulta, podéis poneros en contacto con la organización mediante: 

- Correo electrónico. competiciones@uma.es 

- Teléfono de competiciones. 951 95 30 37 – 951 95 30 34, preferentemente por la mañana. 

- Teléfono de recepción. 951 95 30 30. 

- Personalmente, en la oficina de deportes. Preferentemente por la mañana. 

5. En la web del Trofeo Rector, aparece publicada una fecha para realizar la reunión técnica de participantes en la 

que se entregarán las camisetas de juego. Recordar que es una fecha aproximada, y que se notificará y publicará 

la definitiva. 

https://www.uma.es/trofeo-rector/
mailto:competiciones@uma.es

