


XII Torneo “Finde” Navidad 
 

•  Del 16 al 18 de Diciembre de 2011 
•  Limitado a jugadores con ELO <2300 
•  Por las características de la sala de juego el límite de 

participantes será de 50. 
•  Plazo de inscripción: Hasta el 14 de Diciembre 
•  Cuota: General: Adultos: 20 € 

             Menores de 18 Años: 15 € 
                      Socios: 10 € 

•  Las inscripciones se cobrarán en el inicio del torneo. 
 

CALENDARIO DE RONDAS: 
 
1º  Viernes 16 de Diciembre   16:30 
2º  Viernes 16 de Diciembre    20:30 (Según acabe la 1ª ronda) 
3º  Sábado 17 de Diciembre    10:30  
4º  Sábado 17 de Diciembre    17:30 
5º  Domingo 18 de Diciembre   9:30 
6º  Domingo 18 de Diciembre 16:00 
      Lugar de Juego: Centro Cultural Cajarioja 
         C/ Argelillo, nº2  Alfaro (La Rioja) 
 
PREMIOS 
 
   GENERAL 
 
1º    250 €     + Trofeo 
2º    200 €     + Trofeo 
3º    150 €     + Trofeo 
4º    100 € 
5º      50 €  
 
ESPECIALES 
 
1º Veterano (+50 años)     30 € 
1º Riojano Federado          30 € 
1º Sub 18                    30 € 
1º Sub 14                           30 € 
1º Elo FIDE 1800-2000    30 € 
1º Elo FIDE Sub1800       30 € 
1º Socio Club                    50 €   + Trofeo 
2º Socio Club                    40 € 
3º Socio Club                    30 € 
 



•  Si no existe un mínimo de 3 jugadores que opten a un premio especial, este 
quedará desierto. 

•  Los premios económicos no serán acumulables 
•  Si un jugador tiene a elegir entre más de un premio se le otorgará el de mayor 

cuantía, y en su defecto, el que aparezca primero en el orden de premios. 
•  El acto de “Entrega de Premios” se celebrará a la finalización del torneo el 

domingo por la tarde sobre las 20:00. Al término del mismo todos los jugadores 
y acompañantes estarán invitados a un lunch navideño que organizará el Club 
Ajedrez Alfaro. 

 
BASES DEL TORNEO: 
 
1ª El XII Torneo “Finde” de Navidad, se disputará mediante Sistema Suizo a 6 rondas siendo el 
emparejamiento realizado por el programa Swiss Manager. 
 
2ª El ritmo de juego será de 90 minutos por jugador, más 30 segundos por jugada. 
 
3ª Los sistemas de desempate se regirán de acuerdo al siguiente orden: Nº de partidas jugadas 
(únicamente aplicable para el reparto de premios de la general), bucholz mediano, bucholz total, 
progresivo y sorteo. 
 
4ª Para facilitar la participación de jugadores y evitar incomparecencias no deseadas el primer 
día de juego (viernes), cada jugador podrá disfrutar de hasta dos descansos “bye” con una 
bonificación de 0,5 puntos por cada uno de ellos. Se deberán solicitar dichos “bye” en el 
momento de la inscripción. 
 
5ª Se procederá a la descalificación automática de todo/a jugador/a que incomparezca sin 
justificación a una ronda. El tiempo de demora para presentarse a la partida desde el inicio de la 
ronda será de 30 minutos. 
 
6ª En todo lo no dispuesto en las presentes bases se aplicará lo establecido en las Leyes de 
Ajedrez editadas por la FIDE. 
 
7ª Para resolver cuantas reclamaciones se presenten contra las decisiones arbitrales, se 
constituirá un Comité de Competición compuesto por dos miembros del Comité Organizador, 
dos jugadores del XII Torneo “Finde” de Navidad y un representante de la Junta Directiva del 
Club Ajedrez Alfaro, quién actuará como Presidente. 
 
8ª El torneo será valedero para cómputo de Elo FIDE, FEDA y Club, estableciéndose un 
coeficiente de 1 para éste último. 
 
9ª El Árbitro Principal del torneo será D. Luís Blasco De La Cruz (IA) 
 
10ª La organización del XII Torneo “Finde” de Navidad se reserva el derecho a modificar estas 
bases para garantizar el buen funcionamiento de la competición. 
 
11ª En cuanto al alojamiento y manutención de jugadores, el Club Ajedrez Alfaro coordinará a 
quien lo desee. Se dispone de precios especiales para jugadores en el Hotel “Palacios” (Hotel 
Oficial de la Competición), además de la opción de reservar un albergue juvenil. Quien esté 
interesado deberá solicitar más información a la Organización en el momento de su Inscripción. 


