
 

 
 
 

XVII CIRCUITO DE VERANO DIPUTACION PROVINCIAL DE 
MÁLAGA 

 
TORNEO DE AJEDREZ DE NERJA 2012 / 22 DE SEPTIEMBRE  

BASES 
 
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 8:45 hasta las 9.30, en la sala de juego. Si 
alguien viniera más tarde, entraría en la segunda ronda. 
    
   1ª Ronda:   9:45 horas 
   2ª Ronda: 10:30 horas 
   3ª Ronda: 11:10 horas 
   4ª Ronda  11:45 horas 
   5ª Ronda: 12:30 horas 
   6ª Ronda: 13:10 horas 
   7ª Ronda: 13:45 horas 
    
   Entrega de Premios 14:30 
 
C.- Ritmo de juego: 15 minutos para cada jugador. 
 
D.- Precio de la inscripción: 10 euros. Los menores de 16 años abonarán 5 euros. Si se abona 
la inscripción por transferencia en la cuenta 3058 0728 08 2720034492 en Cajamar, 
hasta el día 19 de septiembre, el importe a pagar será de 5 euros para los adultos y 2 euros 
para los menores de 16 años. Los jugadores del club de ajedrez Balcón de Europa no abonan 
inscripción.  
 
E.- El lugar de juego será la Sala la Fábrica, salón de actos del I.E.S. (Instituto de Enseñanza 
Secundaria) EL CHAPARIL, de Nerja, situado en Antigua Fábrica de Larios, c/ Antonio 
Ferrándis Chanquete número 10.
  
F.- El Torneo se regirá por las normas FIDE del Ajedrez Activo y estará dirigido por dos 
árbitros titulados. 



 
G.-Los premios no son acumulativos. En caso de conseguir varios, se abonará el de mayor 
cuantía. Se considera jugadores locales a los pertenecientes al club de ajedrez Balcón de 
Europa 
            
H.- El número de  jugadores inscritos no podrá ser mayor de 75. 
 
L.- La inscripción podrá realizarse en el email ajedrezmalaga@hotmail.com de la delegación 
malagueña de ajedrez. Para información sobre el torneo escribir a egarciachess@gmail.com, 
o llamar al teléfono 678375393. 
 
M.- Los premios se repartirán como se indica a continuación:  
    
   CATEGORÍA ABSOLUTA : 
  1er clasificado: 200 euros  y trofeo. 
  2º          “           150 euros  y trofeo. 
  3er        “           100 euros  y trofeo. 
  4º          “             50 euros. 
  5º          “             50 euros 
  6º          “             50 euros 
  7º          “             50 euros. 
  8º          “             50 euros 
  9º          “             50 euros 
   
   CATEGORIA SUB 16 
  1er clasificado:   50 euros y trofeo 
  2º           “            50 euros y  medalla 
   
   CATEGORÍA LOCALES 
  1er clasificado: 60 euros y trofeo 
  2º           “          30 euros y medalla 
  3er         “          30 euros  y medalla 
  4º           “          30 euros   
    
   
                                     CATEGORÍA SUB 16 LOCAL 
                        1er clasificado: 30 euros y trofeo 


