
Llega una nueva edición del ilusionante Torneo del Casco Antiguo que 
ya va por su III Edición y año tras año ha ido creciendo, pasando por 
las dos ediciones anteriores grandes jugadores que se mueven a nivel 
nacional como Del Río, Khamrakulov, Holden Hernandez o Manuel 
Rivas, por citar a algunos de ellos. No debes dejar de pasar la 
oportunidad de jugar con buenos jugadores que se darán cita en esta 
edición, ya hay confirmados algunos GM’s. 

 
Un torneo que cuenta con importantes premios así como unos 
interesantes tramos, no olvidemos que los ajedrecistas aficionados por 
decirlo de alguna manera son los que copan los torneos, un torneo con 
muchos GM's y pocos aficionados, no suele ser muy rentable que 
digamos. No dejes pasar la oportunidad. También se esperan varios 
jugadores de Portugal que año tras años están participando en la liga 
Extremeña, dando un mayor nivel a nuestra liga. 

 

Pedimos a todos aquellos que se apunten y que finalmente no puedan 
jugar, se den de baja para que su plaza pueda ser ocupada por otra 
persona, ya que al igual que el pasado año, no habrá lista de espera y 
una vez finalizado el plazo de inscripción no se admitirán más 
participantes, tanto como si se ha llegado al límite o ha finalizado la 
fecha. 

 

El III Torneo del Casco Antiguo da el pistoletazo de los diferentes 
torneos que se van a ir celebrando en Badajoz. 

  



BASES DEL TORNEO 

 

1. Se jugará el domingo 1 de Abril de 2012 en la Plaza Alta de Badajoz, 
al aire libre, bajo los soportales de las Casas Coloradas. 
2. Sistema Suizo a 7 rondas. Cadencia de juego: 25 minutos por 
jugador a finish.  
3. Las partidas comenzarán a las 10'00 horas en la primera sesión y a 
las 16'00 horas en la segunda sesión. 
4. Quedará descalificado el jugador que falte a una ronda. 
5. La cuota de inscripción será de 5 € para todos los participantes, a 
excepción de los MI y GM que quedarán exentos del pago de la 
inscripción. 
6. Se establece un límite de 80 jugadores para esta edición del Torneo.  
7. Será obligatorio el pago de la inscripción entre las 9'00 y las 9'45 del 
día del torneo. No se emparejará a ningún jugador que no cumpla este 
requisito.  
8. Se contempla una tolerancia de 15 minutos para presentarse a las 
partidas.  
9. El sonido del teléfono móvil provocará la pérdida de la partida.  
10. Las decisiones del árbitro serán inapelables.  
11. Los desempates se dirimirán mediante sorteo tras la última ronda 
entre Bucholtz Total, Mediano y Progresivo. Si persiste el empate se 
aplicará el Berger. 
12. El plazo de inscripción se cerrará formal e inapelablemente el 
Viernes 30 de marzo a las 18:00 horas, salvo que se hayan cubierto 
todas las plazas. No habrá lista de reservas.  
13. Todo lo no previsto en estas bases se regirá por las leyes del 
Ajedrez.  
14. La participación en el Torneo supone la aceptación de las 
presentes Bases.  
15. Las inscripciones solo pueden realizarse en:  
(a) Por correo electrónico: cibersms@yahoo.es  
(b) Federación Extremeña de Ajedrez, en el 924 01 17 58 (de 10'00 a 
14'00 horas).  

Relación de Premios  
1º 275.00€  
2º 225.00 €  
3º 175.00 €  
4º 150.00 €  
5º 125.00 €  
6º 75.00 €  
7º 75.00 €  
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8º 50.00 €  
9º 50.00 €  
10º 50.00 €  

1º Fide Sub 2.200-1900 30.00€ 
1º Fide Sub 1900 30.00€ 
1º Feda 30.00€ 
2º Feda 30.00€ 
1º Sin Elo 30.00€ 

Observaciones: 

-Podrán optar al premio de Fide 2.200-1900, todos aquellos jugadores 
que tengan Elo Fide comprendido entre 2.200 y 1900 Fide ambos 
inclusive 

-Podrán optar al premio de Fide 1.900, todos aquellos jugadores que 
tengan Elo Fide menor de 1900 
-1º y 2º Feda, optaran aquellos jugadores que solo tengan elo Feda. 
-Sin elo, optaran aquellos jugadores que no tengan Elo Feda/Elo Fide 
-Los premios no serán acumulables y se entregarán según la relación 
anunciada. 

 
Organiza: Asociación Vecinos del Casco Antiguo de Badajoz.  
Colabora: Club Ajedrez Santa Isabel. 
 


