
III TORNEO DE AJEDREZ 
SANTA TECLA 2016

BASES DEL TORNEO

1. INSCRIPCIÓN
Plazo de inscripción: 19 de octubre al 25 de octubre.

La inscripción será gratuita. Debido al límite de material, habrá un límite de 
20 plazas. La inscripción al torneo se podrá hacer vía web desde la página 
web  de  la  Delegación  de  Alumnos  de  Informática 
(http://www.esi.uclm.es/dai/ajedrez)

2. PARTICIPANTES
Se podrá inscribir al torneo cualquier estudiante, PDI y PAS de la Universidad 
de Castilla-La Mancha.

3. REALIZACIÓN DEL TORNEO
El torneo tendrá lugar el jueves 27 de octubre de 2017 a las 10:00h en el 
vestíbulo de la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real.

4. FORMATO DE LA COMPETICIÓN
La competición se desarrollará mediante partidas eliminatorias en las que se 
usará el estilo suizo de seis rondas como modo de juego.

5. ARBITRAJE
El control de las partidas correrá a cargo de un árbitro quien será la máxima 
autoridad  durante  el  desarrollo  de  las  mismas  y  sus  decisiones  serán 
inapelables. El árbitro se guiará de las presentes bases y del reglamento de la 
FIDE.

6. ASPECTOS IMPORTANTES
Se  podrá  dar  de  baja  a  un  jugador  en  cualquier  momento  del  torneo  si 
incumple las bases del torneo.

La organización se reserva el derecho de modificación de estas bases

http://www.esi.uclm.es/dai/ajedrez


Habrá  que  presentar  el  DNI  presencialmente  para  poder  participar  en  el 
torneo, de no ser así el jugador no podrá competir.

PREMIOS
Los premios son patrocinados en su totalidad por la empresa Cenfis S.L. La 
cuantía de los premios será la siguiente:

• 1er Premio: 100,00 € en metálico.

• 2º Premio: 50,00 € en metálico.

• 3º Premio: 30,00 € en metálico.

• 4º Premio: 20,00 € en metálico.

Los  premios  se  entregarán durante  la  entrega de  premios  realizada  en  la 
Escuela  Superior  de  Informática  el  mismo  día  de  la  competición  por  un 
representante de la empresa patrocinadora. En caso de cualquier incidencia o 
de  que  el  representante  no  pueda  ir,  el  premio  será  entregada  por  la 
Delegación de Alumnos de Informática.

La organización se reserva el derecho de modificación de estas bases
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