
 

 

 

I Festival de Ajedrez Nazarí “Hotel Corona”: 15-20 Abril 2014, 

Granada (España) 

Bases de los Torneos A y B 

 

1. El Club de ajedrez Nazarí organiza el I Festival de Ajedrez Nazarí “Hotel Corona” en Semana Santa, 

del 15 al 20 de Abril. El Festival tendrá lugar en el hotel Corona y el árbitro principal de los torneos 

será Daniel Escobar Domínguez. El árbitro auxiliar del Torneo A será Savíns Puertas Martín y en el 

Torneo B, Toñi Martín Martín. El torneo A será válido para norma de GM y el torneo B para norma 

de MI. 

2. Los torneos A y B tendrán un formato Round-Robin de 10 jugadores: todos contra todos. Para el 

desempate se aplicarán los siguientes criterios en este orden: Sonnenborn-Berger, número de 

victorias y número de partidas jugadas con negras.  

3. El ritmo de juego será de 90 minutos para toda la partida más 30 segundos de incremento por 

jugada. 

4. El Calendario de juego será el siguiente: 

Presentación de jugadores Martes 15  Abril 16:30 

Ronda 1 Martes 15  Abril 17:00 

Ronda 2 Miércoles 16  Abril 10:00 

Ronda 3 Miércoles 16  Abril 16:30 

Ronda 4 Jueves 17  Abril 10:00 

Ronda 5 Jueves 17  Abril 16:30 

Ronda 6 Viernes 18  Abril 16:30 

Ronda 7 Sábado 19  Abril 10:00 

Ronda 8 Sábado 19  Abril 16:30 

Ronda 9 Domingo 20  Abril 9:00 

Entrega de premios Domingo 20 Abril 16:00 

 

5. Se elegirá un comité de apelación por los participantes antes del comienzo de la primera ronda,  

compuesto por cinco jugadores. Dos de ellos como sustitutos en caso de reclamación durante el 



 

torneo. Las reclamaciones serán realizadas por escrito y presentadas al comité durante la siguiente 

hora una vez finalizada la sesión. 

6. Los relojes se pondrán en marcha puntualmente. El jugador que no se presente después de 30 

minutos comenzada la ronda, perderá la partida. 

7. Los jugadores no podrán abandonar la sala de juego sin justificación o permiso del árbitro. 

8. El torneo se regirá por las leyes actuales de la FIDE (interpretaciones y apéndices incluidos). 

9. Sala de juego:  Hotel Corona de Granada ****   

10. Premios:  

 Campeón: Obsequio conmemorativo y fin de semana para dos personas en Madrid en el 

Hotel Ganivet*** o el Hotel Avant Torrejón *** en Madrid, ambos del grupo Hoteles Porcel. 

 Subcampeón: Obsequio conmemorativo. 

11. Más información en  www.ajedreznazari.es 

12. Los participantes aceptan las presentes bases y autorizan a la organización el uso de los datos 

personales proporcionados, así como de las fotos o videos, para las finalidades propias de la gestión 

del torneo y de su información deportiva en los medios de comunicación e Internet. 

13. Colaborador: Federación Granadina de Ajedrez 

 

14. Patrocinador principal del torneo:  

 

 

 

 

 

Hotel Corona **** de Granada 

http://www.ajedreznazari.es/

