
IV TORNEO DE AJEDREZ SIERRA DE BÉJAR  
15 de mayo de 2011  

BASES  
 
 
SEDE DEL TORNEO:  
Casino Obrero de Béjar, Calle Mayor de Reinoso, nº2.  
37700 Béjar, (Salamanca)  
 
FECHAS Y HORARIOS:  
El torneo comenzará el domingo 15 de mayo de 2011 de 11:00 a 14:00 horas y, 
por la tarde, de 16:00 a 18:30 horas. El ritmo de juego será de 20 minutos + 2 
segundos de incremento. El sistema de competición será el sistema Suizo a seis-
siete rondas. El torneo es abierto a todos los jugadores aficionados. Se permite la 
participación de jugadores con Elo FIDE o Nacional hasta 2200. Los 
emparejamientos se realizarán con Swiss Perfect. El sistema de desempate se 
sorteará tras la última ronda entre Progresivo, Bucholz mediano y Bucholz total. La 
participación en el torneo supone la aceptación de estas bases, pudiendo la 
organización modificarlas con la intención de mejorar las condiciones del mismo.  
Bases completas: www.esajedrez.org  
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  
Inscribiéndose en el teléfono 690 844 667 o mediante e-mail: 
torneo@esajedrez.org  
Cuota de inscripción : Adultos 10 euros; menores de 14 años 5 euros. El plazo de 
inscripción se cerrará el viernes 13 de mayo. La confirmación de los participantes y 
pago de las cuotas se efectuará desde las 10:15 horas hasta las 10:45 horas. La 
organización se reserva el derecho de admitir aquellas inscripciones que estime 
oportunas para el buen funcionamiento del torneo.  
 

RELACIÓN DE PREMIOS GENERAL  
1º. 70 euros  
2º. 50 euros  
3º. 30 euros  

PREMIOS ESPECIALES  
1º Sin Elo. 35 euros  
2º Sin Elo. 15 euros  

1º Categoría sub 10: Trofeo 
1º Categoría sub 12: Trofeo  

 
Los premios no son acumulables. En caso de optar a dos premios, tendrá 
preferencia el de mayor valor y el de la categoría superior. El orden de las 
categorías es el establecido en la lista anterior. Los premios de las categorías 
especiales requieren un mínimo de participación de 4 jugadores por categoría. 
Todos los jugadores recibirán un obsequio. 
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