
 

 

AJEDREZ    CIRCUITO 
II TORNEO CIUDAD 
DE NERJA AJEDREZ 

ACTIVO Y BLITZ 
 
 
DÍAS DE JUEGO:    
Todos los miércoles de 18:00 a 20:00 horas, a partir del 4 de MAYO de 2022 hasta el 31 de 
agosto.  El Torneo se juega en la modalidad de Circuito, un total de 18 miércoles, dos rondas 
cada día.  
 
ORGANIZADO POR: Club de Ajedrez BALCÓN de EUROPA  
 
PATROCINADO POR: Ayuntamiento de Nerja. Concejalía de Deportes 
 
SISTEMA DE JUEGO: Al ser un CIRCUITO los jugadores pueden jugar las rondas que 

deseen. Cada miércoles se efectuará un sorteo con los jugadores presentes. No es necesario 
jugar todas las rondas. Los ganadores de las diferentes categorías deberán haber jugado al 
menos el 66% de las rondas (22 de 36). 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. Se podrá repetir rival cada 12 rondas.     
 
CONTROL DE TIEMPO:  
MODALIDAD AJEDREZ ACTIVO: 15 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. (Salones del club y rockodromo) 
 
INSCRIPCIONES: Aforo máximo permitido: 28 jugadores. Plazo de inscripción (cada 
miércoles a las 18:05 se realizará el sorteo de la primera ronda con los jugadores presentes; a 
las 19:05 se realizará el sorteo de la segunda ronda, también con los presentes. Cada jugador 
podrá jugar una o dos rondas cada día. Derechos de inscripción: gratis para todos los 
jugadores. No es necesario estar federado. El torneo no es válido para ELO 
   
PREMIOS: (todos los premiados deben haber disputado 22 rondas) 
 
Primer clasificado absoluto: Premio por valor de 50 euros y trofeo 
Segundo clasificado absoluto: Premio por valor de 25 euros y trofeo 
Tercer clasificado absoluto: Premio por valor de 25 euros y trofeo  
 
Mejor sub 1600: Trofeo y premio por valor de 25 euros 
2º Mejor Sub 1600: Trofeo y premio por valor de 20 euros  

 



 

 

Mejor Sub 1300: Trofeo y premio por valor de 25 euros 
2º Mejor Sub 1300: Trofeo y premio 20 euros 
 
Mejor Jugador sin ranking: Trofeo y premio por valor de 25 euros 
2º mejor jugador sin ranking: Trofeo y premio por valor de 20 euros  
 
Mejor Jugador sub 12: Trofeo 
2º mejor jugador sub 12: trofeo 
3er mejor jugador sub 12: medalla 
 
Mejor Jugador sub 10: Trofeo 
2º mejor jugador sub 10: trofeo 
3er mejor jugador sub 10: medalla 
 
 
ÁRBITRO: Andrés Piedrafita Ciutad. En cada ronda habrá un responsable del club que se 
encargará del sorteo.   
 
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.  
 
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN Y SORTEOS: El criterio básico de clasificación es el 
porcentaje de puntos (rondas jugadas y puntuación acumulada). En cada ronda se practicará un 
sistema suizo, con emparejamientos por porcentaje y por ranking. Los rivales pueden repetirse 
cada 12 jornadas. (Como ejemplo de porcentaje, un jugador que haya jugado una ronda 
obteniendo el máximo, 3 + 1, tendrá un porcentaje del 100%. Si no volviese a jugar, a partir de 
la ronda 22 su porcentaje iría bajando en 12% aproximadamente cada jornada y terminaría el 
campeonato con 18% de porcentaje total). Otro ejemplo, si un jugador entra a jugar un 
miércoles, cuando se hayan disputado varias jornadas, se le aplicará un porcentaje virtual del 
50% y también se le considerará su ranking elo para el sorteo.     
 
 
PRESENTACIÓN: A las 18:05, con los presentes, se efectuará el sorteo de la primera ronda 
de la jornada. A las 19:05, con los presentes, se efectuará el sorteo de la segunda ronda de la 
jornada.   
 
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.  


