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BASES 

 
VI Torneo de Navidad de Ajedrez Base 

 
Ámbito nacional; podrán inscribirse jugadores nacidos desde el año 1995 hasta el 
2005. 
 
Inscripciones; 3 módicos euritos. Hasta las 9:30 horas del día 18 de diciembre de 
2011. Número máximo de participantes 60. 
Correo electrónico Club; admin@casinoprimitivojaen.es 
Correo electrónico Federación; federacion@djajedrez.com  
 
Día de juego; domingo 18 de diciembre de 2011 
 
Lugar; se celebrara en la Sede Social del C. A. Casino Primitivo de Jaén, calle 
Maestra, n 16 (Palacio Municipal de Cultura), Jaén. 
 
Horario; las partidas se jugaran por la mañana dando comienzo a las 10:00 h. 
 
Sistema de juego; suizo de 6 a 8 rondas, según número de jugadores inscritos. 
Valido para Elo Andaluz. 
 
Ritmo; 15/20 minutos finish por jugador, según número de jugadores inscritos. 
 
Árbitros; Pedro Medina y Juan José Torres 
 
Competición; ambos sexos y categorías competirán conjuntamente. Se restringirá 
la entrada de espectadores si fuera necesario. 
 
Emparejamientos; se realizaran con el programa informático. Los errores sobre 
puntuación deben reclamarse antes del emparejamiento siguiente. 
 
Desempate; Bucholz (-2), Progresivo y sorteo. 
 
Premios; no acumulables.  
 
Categorías Benjamín  
1º Trofeo 2º Trofeo 3º Trofeo 
Categorías Alevín 
1º Trofeo 2º Trofeo 3º Trofeo 
Categorías Infantil 
1º Trofeo 2º Trofeo 3º Trofeo 
Categorías Cadete 
1º Trofeo 2º Trofeo 3º Trofeo 
* Cada trofeo va acompañado con botella de aceite de 250 ml. 



AAA...DDD...CCC...   CCCaaasssiiinnnooo   PPPrrriiimmmiiitttiiivvvooo 

     ”Club de ajedrez” 
Calle Maestra, 16 (Palacio Municipal de Cultura) – 23001 Jaén 

www.casinoprimitivojaen.es   admin@casinoprimitivojaen.es  

 

 
 

Se sorteará entre los participantes los 
siguientes obsequios, a criterio de la 

organización: 
 
 

10 unidades / bolso con logo club ajedrez Casino Primitivo 

 
25 unidades/ bolsa con surtido chuches 

 

 
(Bolsa con distinto dibujo) 

 
 

11 unidades/ pequeño pack con cámara fotos desechable, bolígrafo, linterna y 
block notas 

 

 
 

La organización se reserva el derecho a modificar cualquier apartado que considere 
necesario. 
 


