
Convocatoria 

III OPEN FEMENINO de AJEDREZ de CASABERMEJA 

BASES 

1. Ámbito: Jugadoras federadas, o no, de cualquier edad. Las jugadoras no federadas 
deberán estar dadas de alta como TRANSEÚNTES en la Federación Andaluza de 
Ajedrez (www.fadajedrez.com) y aportar su código de identificación FADA. 

2. Fecha: sábado, 14 de marzo de 2020 
3. Horario: De 10.00 a 14:30 horas 
4. Lugar de Juego: Hotel Rural El Corte. Autovía de Málaga A-45, salida 127, 

Casabermeja. 
5. Inscripciones: Se realizarán a través de la web www.elcaballocasabermeja.com, o por 

correo electrónico a inscripciones@elcaballocasabermeja.com hasta el viernes 13 de 
marzo de 2020 a las 20:00 horas (aforo máximo 120 jugadoras). Una vez finalizado el 
plazo de inscripción, se realizarán los emparejamientos de la primera ronda. Las 
jugadoras que se incorporen con posterioridad se emparejarán en la segunda. 

6. Cuota de participación: 3 euros 
7. Sistema de juego: Suizo a 6 rondas 
8. Ritmo de juego: 10 minutos + 5 segundos de incremento por jugada 
9. Categorías: Absoluta, sub-14, sub-12, sub-10, sub-8 y Local. Las categorías son 

abiertas. Las jugadoras de las distintas categorías competirán conjuntamente en un 
mismo torneo, de principio a fin. Será obligatorio para las jugadoras no federadas 
llevar documentación que pueda acreditar su edad (DNI,pasaporte, Libro de Familia, 
etc.). 

10. Torneo valedero para ELO FADA. 
11. Ranking inicial: Aplicable la lista de ELO FADA vigente. 
12. Desempates: Buchholz – 1, resultado particular, mayor número de victorias, 

performance recursiva. 
13. Descalificaciones: Una jugadora será descalificada por dos incomparecencias 

injustificadas o falta grave. La incompareciente no será emparejada (contando como 
incomparecencia) en lo sucesivo, salvo que asegure seguir en la competición. 

14. Tiempo de demora: Caída de bandera. 
15. Retirada del torneo: Toda jugadora que desee abandonar el torneo temporal o 

definitivamente, deberá avisar antes de la publicación de los emparejamientos de la 
siguiente ronda. 

16. Premios: Las tarjetas regalo son canjeables en El Corte Inglés. 

Categoría absoluta:  1ª Trofeo + tarjeta regalo de 120 euros. 

2ª Trofeo + tarjeta regalo de 100 euros. 

3ª Trofeo + tarjeta regalo de 80 euros. 

4ª Tarjeta regalo de 60 euros. 

5ª Tarjeta regalo de 50 euros. 

6ª Tarjeta regalo de 40 euros. 
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7ª Tarjeta regalo de 30 euros. 

8ª Tarjeta regalo de 20 euros 

 

Categoría sub-14:   1ª Trofeo + tarjeta regalo de 50 euros. 

2ª Trofeo + tarjeta regalo de 35 euros. 

3ª Trofeo + tarjeta regalo de 25 euros. 

4ª Tarjeta regalo de 15 euros. 

 

Categoría sub-12:   1ª Trofeo + tarjeta regalo de 45 euros. 

2ª Trofeo + tarjeta regalo de 35 euros. 

3ª Trofeo + tarjeta regalo de 30 euros. 

 

Categoría sub-10:   1ª Trofeo + tarjeta regalo de 40 euros. 

2ª Trofeo + tarjeta regalo de 30 euros. 

3ª Trofeo + tarjeta regalo de 20 euros. 

 

Categoría sub-8:   1ª Trofeo + tarjeta regalo de 30 euros. 

2ª Trofeo + tarjeta regalo de 25 euros. 

3ª Trofeo + tarjeta regalo de 20 euros. 

Todas las jugadoras de sub-8 tendrán medalla/obsequio 

 

Categoría Local:   1ª Trofeo + tarjeta regalo de 75 euros. 

2ª Trofeo + tarjeta regalo de 60 euros. 

3ª Trofeo + tarjeta regalo de 50 euros. 

4ª Tarjeta regalo de 40 euros. 

5ª Tarjeta regalo de 30 euros. 



6ª Tarjeta regalo de 20 euros. 

7ª Tarjeta regalo de 15 euros. 

8ª Tarjeta regalo de 10 euros. 

Pitufas (4 – 7 años), todas tendrán medalla 

Para lo no especificado en estas bases, se atenderá al Reglamento de la FADA en lo relativo a 
competiciones oficiales y a las Leyes del Ajedrez de la FIDE, que estarán disponibles en la sala de 
juego. Las participantes aceptan las presentes bases y autorizan a la Organización el uso de los 
datos personales proporcionados, así como de fotografías y vídeos, para las finalidades propias 
del torneo y de su información deportiva en los medios de comunicación e internet. 

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos, cualquier interesado 
podrá ejecutar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito a 
la Delegación Malagueña de Ajedrez. 

Organiza: Club de Ajedrez El Caballo (www.elcaballocasabermeja.com) 

Colaboran: 

Diputación de Málaga 

Federación Andaluza de Ajedrez 

Delegación Malagueña de Ajedrez 

Excmo. Ayuntamiento de Casabermeja 

Hotel Rural El Corte 

 

 

 

   

 

 

 

      

http://www.elcaballocasabermeja.com/

