


 

 

9º Torneo de Ajedrez Ferias de Béjar 
1.Lugar y fecha. Centro Cultural Convento San Francisco, Calle Ronda de Navarra 7.  

El sábado 28 de Mayo. La primera ronda está programada para las 16:30 h  
Se ruega a todos los participantes que estén en el lugar del torneo 15 min antes del inicio de la primera ronda para confirmar la asistencia. 

 
2. Sistema y ritmo de juego. Suizo, basado en rating a 6 rondas, Se aplicará el apéndice ajedrez rápido A. 4. No se aplicarán 
Directrices III. 4  
El tiempo de reflexión será de 13 minutos 

>Desempates. Los desempates se decidirán en función de los puntos de los oponentes a los que se hayan enfrentado 
los jugadores 
 >Ante cualquier incidencia del torneo, las decisiones del árbitro serán inapelables. 

3. Horarios de juego. 
1ªronda 16:30       2ªronda 17:05      3ªronda  17:40           4ªronda 18:15   

5ªronda 18:50         6ªronda 19:25         Entrega de premios 19:50 

4. Premios.  
- 1er clasificado absoluto: banderín conmemorativo +110 € 
- 1ª clasificada absoluta: banderín conmemorativo + 35 € (premio acumulativo) 
- 2º clasificado absoluto: 65€  

 - 3er clasificado absoluto: 40€  
 - 4º clasificado absoluto: chorizo ibérico + botella de vino 
 - 5º clasificado absoluto: suscripción anual a Peón de Rey digital 
 - 6º clasificado absoluto: chorizo ibérico 
 - 7º clasificado absoluto: medio queso de oveja 
 - 8º clasificado absoluto: botella de vino 
 - 9º clasificado absoluto: bolsa para piezas del torneo 

- 1er clasificado local: banderín conmemorativo+ suscripción anual a Peón de Rey digital  
- 1er clasificado sub-16: banderín conmemorativo + suscripción anual a Peón de Rey digital 
- Primeros clasificados sub-14, sub-12, sub-10 y sub-8: banderín conmemorativo 
- 1er clasificado escuela de ajedrez de Béjar: tablero de juego  

 
5. Inscripciones. 7€  
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el día antes del Torneo. 

Registro de inscripción: en clubdeajedrezbejar@gmail.com o 686 568 909 especificando los siguientes 
datos del participante: nombre y apellidos, fecha de nacimiento, código FIDE (en caso de estar federado), y 
condición de local en su caso (25 km entorno a Béjar) 
Forma de pago: mediante Bizum 686568909 con el concepto: nombre y apellidos del jugador o en efectivo 
antes de comenzar el torneo.  

 
-Invitación sin cuota de inscripción, para el campeón absoluto, campeona absoluta, campeones sub-16, sub-14, sub-12, sub-10, sub-8  y mejor 
local de la pasada edición, pudiendo comprobarse en la clasificación final de siguiente página web: 
https://www.facebook.com/TorneoFeriasdBejar así como cualquier jugador en posesión de título de maestro de la FIDE. 
 
-Los alumnos de la escuela de ajedrez de Béjar y los suscriptores de la revista Peón de Rey tienen cuota reducida de inscripción de 5€  
 
Listado jugadores inscritos: https://info64.org/ix-torneo-de-ajedrez-ferias-de-bejar (inicialmente jugadores invitados) 

 
DIFUSIÓN EVENTO. - Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes 
medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, 
clasificaciones, fotografías, partidas, etc.). 

La participación en el torneo supone la aceptación total y sin reservas de las presentes bases. 
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