BASES “IV TORNEO LOCAL
DE AJEDREZ VILLA DE FRIGILIANA”
FASE DE INSCRIPCIÓN: La inscripción será GRATUITA y se realizará en la
OFICINA DE TURISMO de Frigiliana, entre los días 01 y 20 de febrero de
2019, tras facilitar nombre completo y teléfono de contacto.
DURACIÓN DEL TORNEO: El torneo se celebrará entre el viernes 22 de
febrero y el viernes 17 de mayo de 2019 (13 semanas de juego).
DÍAS DE JUEGO: Se jugará una ronda por semana. Como norma general el
día de juego será los viernes, no obstante, circunstancialmente se podrá
cambiar el día de juego por acuerdo de los jugadores.
SISTEMA DE JUEGO: Sistema Suizo a 13 Rondas.
CONTROL DE TIEMPO: 90 minutos por cada jugador, más 30 segundos de
incremento por movimiento (sistema Bobby Fisher).
LOCAL DE JUEGO: -Sede del Club de Ajedrez (Bajos del Hogar del
Pensionista), calle Real, nº 67, 29788 Frigiliana (Málaga) (no estará
permitido jugar en lugares públicos).
PREMIOS: Trofeos para los tres primeros clasificados y un regalo para los
todos los participantes.
COMITÉ DE COMPETICIÓN: El Comité de competición lo formarán el
Director del Torneo y dos jugadores, los cuales dirimirán dudas y
solventarán los conflictos que se puedan dar durante la competición.
ORGANIZA: Club de Ajedrez Villa de Frigiliana y Excmo. Ayuntamiento de
Frigiliana (Concejalía de Deportes).
*La organización se reserva el derecho de modificar las presentes bases en función del
número de jugadores inscritos.

Reglas de Juego:
 El Torneo se regirá por las normas de competición de la FIDE de
Ajedrez activo.
 Victoria 1 punto, tablas 0,5 puntos y derrota 0 puntos.
 Partidas con anotación de jugadas: 1. Movimiento, 2. Tiempo, 3.
Anotar jugada
 Pieza tocada, pieza movida.
 Reglas del Enroque (3): casilla amenazada, rey amenazado, torre o
rey movido.
 Las jugadas ilegales no tienen consecuencia.
 Captura al paso.
 Cada semana se juega una ronda, los días de juego serán los
viernes, no obstante los jugadores podrán acordar otro el día de
juego dentro de la semana. El jugador que no se presenta, sin causa
justificada, pierde la partida.
 Cada sábado se publica resultados de la semana anterior y los
emparejamientos de la siguiente semana
 Se admitirán espectadores en las partidas, los cuales serán
respetuoso con los jugadores que estén jugando, no se permiten
ruidos, ni ningún tipo de comentarios sobre las jugadas o sistemas
de juego.
Frigiliana a 31 de enero de 2019.

