
 

 
 
 

XXVIII CIRCUITO DE VERANO DIPUTACION PROVINCIAL 
DE MÁLAGA 

 

XXIV TORNEO OPEN DE AJEDREZ DE NERJA 2022 

 27 DE AGOSTO 

BASES 
 

 

Organiza: Ayuntamiento de Nerja y Club Ajedrez Balcón de Europa 

Promotor: Diputación de Málaga 

Patrocina: Ayuntamiento de Nerja 
 

A.- Se disputará a 7 rondas, Sistema suizo, valedero para ELO FADA. 
 

B.-El horario de juego será, APROXIMADAMENTE: 
 

Confirmación de inscripción y pagos: desde las 15:30 hasta las 16:00 en la sala de 
juego. Según normativa de este año, el plazo de inscripción acaba el viernes a las 20:00. 
Si alguien no se ha inscrito, entraría en la segunda ronda. Igualmente en el caso de que 
no se confirme la inscripción a tiempo. 
    

   1ª Ronda: 16: 15 horas 

   2ª Ronda: 16: 55 horas 

   3ª Ronda: 17: 35 horas 

   4ª Ronda  18: 15 horas 

   5ª Ronda: 18: 55 horas 

   6ª Ronda: 19: 35 horas 

   7ª Ronda: 20: 10 horas 
    

   Entrega de Premios: alrededor de las 20:45 
 

C.- Ritmo de juego: 8 minutos + 3 segundos por jugada. 
 

D.- Precio de la inscripción: Gratis para jugadores federados. 2 euros para no federados. 



E.- El lugar de juego será el Pabellón de Deportes de  la Ciudad Deportiva Enrique 
López Cuenca,  situada en  Avenida de Pescia s/n. 
  
 

¿DÓNDE ESTÁ SITUADO? 

El conjunto de instalaciones del complejo cubierto y piscina se encuentra ubicado junto 
al Estadio de Atletismo “Enrique López Cuenca”. Acceda a la ubicación a través 

del código QR: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.- El Torneo se regirá por las normas FIDE del Ajedrez Activo y estará dirigido por dos 
árbitros titulados. 
 

G.- DESEMPATES 

1) Buchholz -1 

2) Buchholz Total 
3) Sonnenborn-Berger 

4) Progresivo (Cumulative) 

5) Resultado Particular (Direct Encounter) 

6) En caso de persistir el empate entre los jugadores primero y segundo se disputará una 

partida blitz a caída de bandera, con sorteo de colores, 5 minutos para blancas y cuatro 

para negras, en la que el jugador de piezas blancas tiene que ganar. En caso de tablas el 
desempate se decantaría para el jugador de piezas negras. 
 

H.-Los premios no son acumulativos. El jugador deberá elegir el trofeo. Se considera 
jugadores locales a los pertenecientes al club de ajedrez Balcón de Europa 
            

 



I.- El AFORO es 100 jugadores. En caso de superarse esa cifra, se intentará conseguir 
mobiliario, pero la organización se reserva el derecho de inscripción. 
 

J.-  La inscripción se deberá realizar obligatoriamente a través de la Delegación 
Malagueña de Ajedrez, http://ajedrezmalaga.org/web (formulario de inscripción), hasta 
el viernes 26  de agosto a las 20:00H.   
 

K.- AUSENCIA DE JUGADORES INSCRITOS 

Los jugadores inscritos para una prueba que no puedan asistir, tendrán la obligación 

de comunicarlo a la Organización y justificarlo, de la siguiente forma: 
1. Ausencia hasta 48 horas antes de la prueba, mediante envío de correo electrónico a 

ajedrezmalaga@gmail.com 

2. Ausencias con menos de 48 horas o el mismo día de la prueba, mediante envío de 
correo electrónico a ajedrezmalaga@gmail.com adjuntando documento justificativo. 
3. Las ausencias no comunicadas o no justificadas correctamente tendrán una 
penalización que conllevará la exclusión en los siguientes dos torneos. 
 

Para todas las cuestiones no recogidas en estas bases, será de aplicación la normativa de 

Ajedrez de la FIDE y el Reglamento General de la Federación Andaluza de Ajedrez. 
 

L.- Los premios se repartirán como se indica a continuación: 
    

CATEGORÍA ABSOLUTA: 
  1er clasificado: Trofeo. 
  2º          “          Trofeo. 
  3er        “           Trofeo. 
   
   
   

CATEGORIA SUB 16 
  1er clasificado:   Trofeo 

  2º           “           Trofeo  
 
 

CATEGORÍA SUB 14 
  1er clasificado      Trofeo 

  2º clasificado        Trofeo 
 

CATEGORÍA SUB 12 
  1er clasificado       Trofeo 

  2º clasificado         Trofeo 
   
               

CATEGORÍA SUB 10 
  1er clasificado      Trofeo. 
  2º clasificado        Trofeo  

  Medallas para       3º, 4º, 5º 
 

          
 
 



CATEGORÍA SUB 8 
   

1er clasificado  Trofeo. 
  2º clasificado    Trofeo  

  Medallas para    3º, 4º, 5º 
 
 

  Mayor de 50 años:   Trofeo 

  1ª jugadora clasificada: Trofeo 
    
 
 
 

CATEGORÍA LOCALES 
  1er clasificado: Trofeo 

  2º           “         Trofeo 
   
          

CATEGORÍA SUB 16 LOCAL 
                       

 1er clasificado: Trofeo 

  2º clasificado:    Medalla 

  3º        “             Medalla 

  4º        “             Medalla 

  5º        “             Medalla 
   


