
 

 
  



 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Presentamos la primera edición del torneo de Ajedrez Navidad El Palmar. El torneo se ha llevado 
a cabo gracias a la colaboración de distintas entidades como son el Casino Círculo Cultural El 
Palmar, la Junta Municipal del Palmar, el CEIP José María Párraga, los Servicios Sociales Murcia 
Sur y la Escuela de Ajedrez Duochess. 

 

2. LOCAL DE JUEGO 

El torneo se celebrará en el Casino Círculo Cultural de El Palmar. Calle Mayor, 30120 El Palmar. 

 

3. PARTICIPANTES 

Se disputarán dos torneos paralelamente. 

TORNEO GENERAL: Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen sin límite de edad 
ni de ELO. 

TORNEO ESCOLAR: Podrán participar niños y niñas nacidos en el 2005 y posteriores sin ELO Fide.  

Se reserva el derecho de admisión. 

INSCRIPCIÓN:   
Torneo Escolar y General  

5€  jugadores/as de los clubes organizadores o Escuela de Ajedrez Duochess 

7€ resto de participantes 

AYUDA: Con el deseo de que todo el mundo pueda participar, se realizará un descuento de 2€ en 
la inscripción a aquellas personas que se encuentren en situación de desempleo. En el caso de 

los niños será suficiente con que uno de los padres se encuentre en desempleo. 

Más información e inscripciones: 

            601482761        

contacto@duochess.es    

 

4. SISTEMA DE JUEGO 

TORNEO GENERAL Y ESCOLAR: Se disputarán en sistema suizo a 6 rondas con un ritmo de juego 
de 5min+3seg de incremento por jugada. En caso de que en alguna de las categorías hubiera 
más de 70 participantes se añadiría una ronda. 

 
 

BASES 



Los desempates para ambos torneos seguirán el siguiente orden:  

 [1] Bucholz -1: Suma de las puntuaciones de los oponente menos la más baja [37] (1,0) 

[2] Bucholz Mediano: Suma de las puntuaciones de los oponentes menos la más baja y la más 

alta.[37](1,1) 

[3] Bucholz Total: Suma de las puntuaciones de los oponentes.[37](0,0) 

 [4] Número de victorias 

[5] Resultado particular 

[6] Partida Armagedon 

 

5. HORARIOS 

A las 9:45 cierre de inscripciones y confirmación de jugadores. Primera ronda 10.00.  

Hora aproximada de la clausura 13.00.  

 

6. PREMIOS 

TORNEO GENERAL 

ABSOLUTO SUB16 SUB12 SUB1200 

1º trofeo 1º Regalo 1º Regalo 1º Regalo 

2º trofeo    

3º trofeo     

TORNEO ESCOLAR 

GENERAL SUB12 SUB10 SUB08 SUB06 FEMENINO 

1º trofeo 1º Regalo 1º Regalo 1º Regalo 1º Regalo 1ª Regalo 

2º trofeo      

3º trofeo      

 

Habrá medalla para todos los participantes de la categoría escolar 



 NOTAS: 
Cualquier imprevisto que pudiera ocurrir será resuelto por el árbitro principal. 

Lo no reglamentado en estas bases se regirá por las Leyes del Ajedrez Fide actuales 

Los jugadores de este torneo autorizan la publicación de sus datos personales (colegio, nombre, apellidos, fotos, etc.) 

en diversos medios de comunicación y webs especializadas en ajedrez. 

La participación en este torneo implica la aceptación de las bases del mismo. 

 

ORGANIZA: 

 

 


