
        I    TORNEO DE AJEDREZ 

      CASA CHILE VALENCIA 
 

                           

                                 BASES DEL TORNEO 

 

1. Podrá participar en el torneo gratuitamente toda aquella persona asociada a Casa 

Chile Valencia con fecha anterior al inicio del torneo, y con un coste de 

inscripción de 4€ todos los que no estén asociados. 

 

2. El número de participantes dependerá de las personas inscritas en el torneo. 

 

3. Los participantes de repartirán en 4 grupos con igual número de participantes en 

cada uno de ellos. 

 

4. En cada uno de los grupos competirán todos contra todos. 

 

5. En la fase de grupos se jugará una sola partida con cada uno de los oponentes. 

 

6. Se realizará un sorteo previo al torneo para organizar los grupos. 

 

7. Se realizará otro sorteo en cada grupo para decidir el orden de juego y el color 

de las piezas con el que se juega en cada una de las partidas. 

 

8. Cada partida ganada será puntuada con 1 punto, la  partida perdida con 0 puntos, 

y las tablas con 0.5 puntos. 

 

9. En caso de igualdad de puntos entre dos participantes en la fase de grupos, se 

considerará la partida jugada entre ambos. 

 

10.  Se clasificarán a la fase de eliminatorias los dos primeros clasificados de cada 

grupo. 

 

11. Se sorteará un cuadro de eliminatorias, donde en cuartos de final se cruzaran los 

primeros de cada grupo con los segundos, (no podrán coincidir participantes que 

se enfrentaron entre sí en la fase de grupos). 



 

12. Las eliminatorias se disputarán al mejor de tres partidas, en cuartos de final 

podrán elegir el color de las piezas con las que jugarán la primera partida los 

clasificados en primer lugar en la fase de grupos. En cambio, se realizará un  

sorteo  para determinar el color de las piezas de cada jugador en  semifinales, en 

la final de consolación y en la gran final. 

 

13. Recibirán diploma los 8 primeros clasificados. 

 

14. Recibirán trofeo los 3 primeros clasificados.  

 

15. Las partidas se jugarán sin tiempo límite. 

 

16. La partidas se disputarán según las reglas básicas expuestas en el anexo. 

 

17. Todas las partidas se jugarán los sábados por la tarde  a partir de las 18h en la 

sede de Casa Chile Valencia (Pie de la Cruz, 17, Valencia), siempre y cuando no 

coincida con fechas festivas. La fecha de inicio del  torneo será el sábado 2 de 

abril de 2011. La finalización del mismo, dependerá del número de participantes. 

 

18. En todo momento del torneo se les pide a los participantes un comportamiento 

correcto y educado, así como el cuidado del material utilizado en el mismo, 

cualquier alteración del orden será motivo de descalificación del torneo. 

 

19. La participación en el torneo supone la aceptación de estas bases. 

 

    

 

 

 

 

 

 


