
 

 

AJEDREZ    I TORNEO 
CIUDAD DE NERJA 

AJEDREZ ACTIVO Y 
BLITZ 

 
 
DÍAS DE JUEGO:    
Todos los miércoles de 18:30 a 20:00 horas, a partir del 30 de JUNIO de 2021. Una ronda 
por semana. Circunstancialmente, si un jugador no puede jugar en la fecha prevista, hay un 
plazo hasta el MARTES siguiente como máximo para jugar la partida. En caso de que no se 
haya jugado la partida el comité de competición a requerimiento del árbitro adjudicará la 
partida a quien corresponda.    
 
ORGANIZADO POR: Club de Ajedrez BALCÓN de EUROPA  
 
PATROCINADO POR: Ayuntamiento de Nerja. Concejalía de Deportes 
 
SISTEMA DE JUEGO: LIGA a 9 rondas. Según número de inscritos habrá 1 o 2 
grupos. Si hubiera dos grupos habría semifinales cruzadas, 1º de un grupo contra segundo del 
otro. En cada ronda se disputarán 2 partidas con el mismo rival en las dos modalidades, 
Activo y Blitz (alternando colores). La partida de ajedrez activa vale 2 puntos por victoria y 1 
por tablas. La partida Blitz puntúa así: 1 punto por victoria, ½ por tablas y 0 por derrota.     
 
CONTROL DE TIEMPO:  
MODALIDAD AJEDREZ ACTIVO: 20 MINUTOS + 10 SEGUNDOS 
MODALIDAD BLITZ: 5 MINUTOS + 3 SEGUNDOS                                  
 
LOCAL DE JUEGO: Club de Ajedrez BALCÓN de EUROPA Polideportivo Municipal de 
Nerja, Calle Carlos Millón 5.  
 
INSCRIPCIONES: Aforo máximo permitido: 28 jugadores. Plazo de inscripción hasta el día 
30 de junio. Lugar de inscripción en el local del club, los miércoles de 17:00 a 20 horas. 
También en el teléfono 678375393 (whatsap incluido) y en info@ajedreznerja.com  
Derechos de inscripción: gratis para todos los jugadores. No es necesario estar federado.  
   
PREMIOS:  
Trofeos para los tres primeros clasificados 
Trofeo para el primer sub 16  
Trofeo para el primer sub 14  
Trofeo para el primer sub 12 
Trofeo para el mejor jugador sub 1200  
 
ÁRBITRO: Andrés Piedrafita Ciutad  
 

 



 

 

COMITÉ DE COMPETICIÓN: Estará integrado por el árbitro principal, El director del 
torneo, Antonio Martín Acosta y tres jugadores, mayores de 16 años, sorteados de la lista de 
participantes.  
 
DESEMPATES: Se aplicará como primer criterio el resultado particular. Como segundo 
criterio, se disputarían dos partidas de Blitz. En caso de persistir el empate, una partida más 
con sistema Armaggedon.  
 
APLAZAMIENTOS: Si un jugador quiere solicitar un aplazamiento deberá informar al rival 
por teléfono o whatsap privado y a la organización con antelación mínima de 24 horas. 
Además será necesario que los dos jugadores acuerden una fecha de juego, con el límite del 
martes siguiente.  
 
 
ELIMINACIÓN: En caso de una no presentación, el jugador deberá presentar la debida 
justificación. Si el comité de competición no considera adecuada la explicación, el jugador 
será eliminado. En caso de dos no presentaciones, el jugador quedará automáticamente 
eliminado. Para aquellos jugadores que puedan tener problemas en alguna partida se 
recomienda que soliciten previamente no ser emparejados.  
 
PRESENTACIÓN: El tiempo máximo de espera será de 45 minutos, salvo adecuada 
comunicación, transcurridos los cuales el jugador perderá la partida.  
 
ANOTACIÓN DE LAS PARTIDAS: No es obligatoria la anotación de las partidas.    
 
NORMAS COVID: Es obligatorio el uso de mascarillas. La organización dotará al torneo de 
tres salas. En las dos correspondientes a la sede del club jugarán en cada una un máximo de 4 
personas. En la tercera, denominada rockódromo, podrán jugarse hasta 8 partidas 
simultáneamente. Si fuera necesario, se disputarían alguna partidas en exterior. En todas las 
mesas habrá gel de desinfección. Para ver otras partidas es obligatorio mantener distancia de 
seguridad, al menos 1 metro y medio. Hay cuatro mamparas disponibles para quien lo solicite. 
Cuando la partida termine, hay que desinfectar material de juego y recoger.  


