
 

II Trofeo Dama Gaztea "Getxo II" 

Día:   Domingo 12 de Junio 2016 

Hora:   16:00h (Por la tarde). 

Lugar:                 Cafetería Las Arenas/Amaia/Ederra  

Empezamos en La Cafeteria Amaia. Enfrente Plaza del Ajedrez (Getxo). Metro Areeta. Las tres 

cafeterias están en la plaza del Ajedrez de las Arenas  

Inscripciones:   6 € (WhatAssap al 688677874) 

Duración:   2h (Masnou 5min) más desempate. 

Premios:    

PREMIOS  
1º 40€+ 20 puntos 

2º 20€+15 puntos 

3º 15€+ 10 puntos 

4º 10€ +9 puntos 

1º Clasificado nº5 al 11: 10€ +8 puntos 

1º Clasificado nº12 al 18: 10€ 

1º Clasificado nº19 al 24: 10€ 

1º Clasificado nº25 al 30: 10€ 

1º Clasificado nº31 al 35: 10€ 

1º Clasificado nº36 al 40: 10€ 

 Premios Especiales 
Mejor Fémina 10€ 

Mejor Veterano 10€ 
Mejor Sub 16 10€ 

 
 

 Consistirá en un Masnou a partidas de 5 minutos finish por jugador durante dos horas. 

Con la novedad que al final se harán diferentes grupos de seis jugadores según 

clasificación, en el cual el primero se llevará un premio en metálico, además de los cuatros 

primeros premios de la general que jugaran entre ellos.  

La inscripción en todos los torneos será de 6€ por jugador, el nº de plazas por torneo será 

de 30 jugadores, limitado por aforo de los locales de juego.Los premios en metálico se 

respetarán en su totalidad, pero si hay un mínimo de quince jugadores, el primer 

clasificado se llevaría el 50% de inscripciones, el segundo 30% y el tercero 20%. El mejor 

sub 16 y Sub 12 tendrá como premio libros de Ajedrez. 

Los participantes en este torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los 

diferentes medios de comunicación y redes sociales que la Organización considere 

https://3.bp.blogspot.com/-UngBHnPsJL4/VuKIJYw5o1I/AAAAAAAAY8g/moxPjMyaTskQyTgSOHetnoYWrFSwca18Q/s1600/GETXO1.jpe


oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, 

participantes, partidas, etc.) 

La inscripción del torneo implica la aceptación de las presentes bases. La organización se 

reserva el derecho a cambiar las mismas si así lo consideran necesario, en aras del correcto 

desarrollo de la competición. 

NOVEDAD 
 

El segundo torneo de este Circuito será el domingo 12 de junio por la tarde en Getxo. 

El tercero torneo de este Circuito será el sábado 18 de junio por la tarde en Sestao. 

Estos torneos tienen una novedad, habrá dos torneos: Mayores y Sub16 y Sub 12 

Los escolares que participen en el torneo Sub 16 y Sub12 las inscripciones serán 

gratuitas, como premios tendrán material de ajedrez. En todo momento tendrán que estar 

acompañados de sus aitas o amas,  si quisieran participar en el torneo de mayores tendrían 

que tener la autorización de sus padres. Máximo 30 jugadores 
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