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I TORNEO DE AJEDREZ RELÁMPAGO 
 

 
Organiza: Asociación cultural Bellavista Social Club Club 

Deportivo de Ajedrez Colombino 
Colabora: DOA (Delegación onubense de Ajedrez de Huelva) 
Patrocina: Concejalía de Deportes, Ayuntamiento de Aljaraque 

 
 
 

La organizacion del Torneo, se realiza por la Asociación 
Cultural Bellavista social Club, y por el Club Deportivo de 
Ajedrez Colombino de Huelva y contará con el patrocinio del 
Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Aljaraque, dando así 
cumplimiento al desarrollo de los fines culturales y deportivos 
de nuestra Asociación. 

 
Para ello se realizará la correspondiente promoción pública tanto 
fisicamente con la presentación oficial del Torneo, como en las 
respectivas redes sociales. 

 
La intención es además de celebrar el torneo es despertar el 
interés entre los vecinos de Aljaraque para la puesta en marcha 
de una Escuela Infantil de Ajedrez en el municipio. 



BASES DEL TORNEO: 
 

1ª- Sistema de juego: 
 

Suizo a 8 rondas con partidas de 10'. Ajedrez relámpago. Los relojes se 

pondrán en marcha a la hora fijada para el comienzo de las partidas. 

2ª- Fecha y lugar de juego: 
 
Se disputará el sábado 5 de noviembre de 2022 en la instalación de la sede 

del BSC (calle Herrera, Centros Comerciales, local 17, Bellavista, 

Aljaraque). Podrán participar todos los jugadores, federados o no 

abonando la correspondiente cuota de inscripción. 

3ª- Desarrollo del torneo: 
 

9:30 presentación de jugadores. 

10:00 primera ronda. 

14:30 aproximadamente entrega de trofeos. 

4ª- Inscripciones: 

La Cuota de Inscripción será de 3 Euros y se pagará al comienzo de la 

competición. 

Las inscripciones se pueden realizar en la página 

www.fadajedrez.com/huelva o al teléfono 677207022. 

Plazas limitadas a un máximo de 60 jugadores, llegando a este número se 

cerrará el Formulario de Inscripción, por lo que rogamos que en caso de 

que algún inscrito no pudiera finalmente participar lo avise con suficiente 

antelación para que pueda ser sustituido, (la no comunicación implicará no 

poder participar en caso de una posterior edición) el Correo para avisar 

será: rubengarcialopez2011@gmail.com 



5ª- Emparejamientos y sistema de desempate: 
 
Los emparejamientos se realizarán con el programa informático Swiss 

Manager y se publicarán en tiempo real en la web chess-results.com en el 

enlace correspondiente a dicho torneo. 

1. Buchholz Cut 1 (Buchholz -1) 
 
2. Buchholz Total 

 
3. Sonnenborn-Berger 

 
4. Mayor número de victorias. 

6ª- Incomparecencias: 

Los jugadores que no se presenten a una ronda sin avisar serán excluidos del 

torneo. 

7ª- Premios: 

1º  80 Euros y Trofeo 

2º  50 Euros y Trofeo  

3º  25 Euros y Trofeo  

4º  Trofeo 

5º  Trofeo 

Mejor Veterano + 65 Trofeo 

Mejor Jugador Sub 20  Trofeo 

Mejor Jugador Local  Trofeo 
 

El torneo se regirá por las presentes Bases y lo estipulado por la FIDE para 
este tipo de torneos. 
La inscripción supone la aceptación de las Bases y autorización a la 

Organización para el uso de los datos personales proporcionados, así como 

de las fotos o videos, para las finalidades propias de la gestión del torneo y 

su difusión por prensa e internet. 


