
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. 

 

TORNEO DE RÁPIDAS POR EQUIPOS AJEDREZ SESTAO 2019 
 

1. Días de Juego: 
6 de diciembre de 2019. 
 
2. Lugar de Juego: 
Polideportivo Municipal de la Benedicta 
Paseo de la Benedicta, s/n 
48910 Sestao (Vizcaya) 
 
3. Número de rondas: 
Suizo a 10 rondas. 
 
4. Formación de equipos: 
Los equipos estarán formados por 4 jugadores. 
Los equipos formados por jugadores de varios clubes pueden competir, pero no optan a premios. 
Sólo optarán a premio aquellos que formen el equipo con jugadores que tengan licencia en vigor en 2019 en ese equipo. 
 
5. Ritmo de juego: 
3 min. + 2 segundos de incremento por movimiento. 
La incomparecencia no justificada de un equipo la primera ronda causará su eliminación del Torneo. 
 
6. Forma de puntuación: 
La clasificación se realizará por puntos totales. 
Para los puntos de match, la victoria del encuentro valdrá 2 puntos, el empate 1 y la derrota 0. 
 
7. Horario de juego: 
La primera ronda dará comienzo a las 10:00 horas. 
Está previsto realizar la entrega de premios a las 14:00 horas. 
 
8. Inscripciones 
A través del siguiente e-mail: sestaoxaketaldea@gmail.com 
Las inscripciones se cierran el día 5 de diciembre. 
 
9. Premios 
 

GENERAL 
 1º 400€ 
2º 300€ 
3º 200€ 
4º 160€ 
5º 120€ 
6º 80€ 
7º 80€ 
8º 80€ 

 
10. Desempates 
a) Resultado particular. 
b) Puntos de match. 
c) Sorteo 
 
 
La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases. 
 
 

CLUB AJEDREZ SESTAO / SESTAO XAKE TALDEA 
FUNDACIÓN BIZKAIALDE 

AYUNTAMIENTO DE SESTAO / SESTAO KIROLAK 
FEDERACIÓN VIZCAINA DE AJEDREZ / FEDERACIÓN VASCA DE AJEDREZ 



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. 

 

 


