
III Torneo Ajedrez Benéfico ADEMNA 
 
 

 
Bases del torneo 

 
 FECHA: Domingo 7 de enero de 2018 
 LUGAR: Colegio Público Joakin Lizarraga 
 

Avda. Jorge Oteiza, s/n 
31621 SARRIGUREN 
(Navarra)  

PARTICIPACION: Cualquier jugador federado o no.  
INSCRIPCIONES: 5 €uros el día del torneo, antes de la 2ª ronda  (La recaudación íntegra será donada a ADEMNA),  
 

Se realizará a través del siguiente correo electrónico: ajedrezademna@gmail.com  
Indicando: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, elo FIDE o FEDA y club. 

 
 Fecha límite de inscripciones: Jueves, 4 de enero de 2018

 

TABLERO 0:   
-  Si alguien quiere colaborar con ADEMNA, aunque no juegue el torneo, facilitamos número de 

cuenta de la asociación:  ES53 3008 0089 63 2405696713  (CAJA RURAL DE NAVARRA) 
 
SISTEMA DE JUEGO 

- Sistema suizo con programa informático a 7 rondas.  
- No se admitirán reclamaciones a los emparejamientos, a menos que se hayan producido errores en 

la introducción manual de los resultados y no haya pasado más de una ronda.  
- Aquel jugador que se ausente una ronda sin justificación previa será eliminado. 

 
DESEMPATES RITMO DE JUEGO 

 
1º Bucholz mediano 10 minutos por partida para cada jugador  
2º Bucholz total  
3º Progresivo 

 
HORARIO 

 
Confirmación inscripciones: 9:30 horas  
 
1ª ronda:  10:00 horas  
2ª ronda:  10:30 horas  
3ª ronda:  11:00 horas  
4ª ronda:  11:30 horas  
5ª ronda:  12:00 horas  
6ª ronda:  12:30 horas  
7ª ronda:  13:00 horas 
 
Entrega Premios: A las 13:30 horas 

 
PREMIOS 

 

CAMPEON Trofeo 

SUBCAMPEON Trofeo 

3º CLASIFICADO Trofeo 

1º VETERANO  (año 1968 y anteriores) Trofeo 

1º SUB 1800     (ELO 1799 y menor) Trofeo 

1º JUVENIL       (años 1998 y posteriores) Trofeo 

1º SUB 14 (años 2004 y posteriores) Trofeo 

1º SUB 12 (años 2006 y posteriores) Trofeo 

1º SUB 10 (años 2008 y posteriores) Trofeo 

1º SUB 8            (años 2010 y posteriores) Trofeo 
 
Durante el torneo se sortearán diferentes regalos entre los participantes 

 
- Los participantes que opten a más de una categoría por edad y por ELO, recibirán el correspondiente 

según el orden de clasificación y siguiendo el orden de la tabla de premios.  
- Los participantes en el torneo autorizan 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, clasificaciones, imágenes, etc…) 

 
Organiza:                           Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra (ADEMNA)  
Colaboran:       Ayuntamiento Valle de Egües, Federación Navarra de Ajedrez y Club Ajedrez Orvina 

mailto:ajedrezademna@gmail.com

