
          

OBERT DE NADAL INFANTIL DE SILLA 

Sábado 22 de Diciembre 10:30h 

 

Organizado por el Club ajedrez de Silla y dentro del circuito infantil Copa Campeones se 

celebrará en Silla el Sábado 22 de Diciembre el Obert Infantil de Nadal a Silla. 

Este será el tercer torneo computable para el Circuito Infantil Copa Campeones, se jugarán tres 

torneos , uno para jugadores Sub-8 y Sub-10 , otro para jugadores Sub-12 y Sub-14, y por 

último otro para padres de jugadores y aficionados sin elo.    

ORGANIZACIÓN 

Club ajedrez Silla, colabora la concejalía de deportes del Exmo. Ayuntamiento de Silla, la 

Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana. 

 

VALIDEZ 

Torneo computable para el circuito Copa Campeones. 

 

- Duración: Suizo a 7 rondas. 

- Ritmo de juego: 5 minutos por jugador a caída de bandera 

- Reglamento: Leyes de ajedrez FIDE. 

- Emparejamiento: Programa SWISS MANAGER. 

 

CRITERIOS DE DESEMPATE 

- 1º Bucholz  

- 2º Bucholz medio 

- 3º Progresivo. 

 

CATEGORIAS 

A efectos de adjudicación de premios se establecen las siguientes categorías: 

 

Absoluta para padres y sin elo 



Infantil (sub14) 

Nacidos en 1998-99. 

 

Alevín (sub12) 

Nacidos en  2000-01. 

 

Benjamín (sub10) 

Nacidos en 2002-03. 

 

Pre benjamín (sub8) 

Nacidos en 2004 y posterior. 

 

LUGAR DE JUEGO 

Casal Jove de Silla, sito: C/ Juan Ramón Jiménez, 1 

 

FECHA 

Sábado 22 de diciembre de 2012. 

 

INSCRIPCIONES 

Se realizaran por email al siguiente correo, josansilla@yahoo.es , en el email debe constar club o 

procedencia, fecha de nacimiento, nombre y apellidos completos y un teléfono de contacto. El 

torneo se cerrará al llegar a los 70 inscritos, reservándose la organización la posibilidad de 

ampliar este número. 

- General: 3€  

- Socios del club y alumnos de la E.M.E: 2€ 

 

El pago de cuota se realizará el mismo día del torneo, día límite para apuntarse el viernes 21 de 

Diciembre email y el día de juego hasta 30 minutos antes o cuando se agoten las 70 plazas 

disponibles. 

 

HORARIO 

10:30h ...... Primera ronda. 

12:30h ...... Última ronda 

13:00h ...... Entrega de premios 

 

TROFEOS 

Recibirán trofeos:  

- El campeón , segundo y tercero del torneo de padres y jugadores sin elo 

- Los tres primeros clasificados en categoría Infantil, Alevín, Benjamín y Pre benjamín. 

- El mejor clasificado de la E.M.E de Silla . Infantil,  Alevín, Benjamín y Pre benjamín. 

- Se entregarán medallas a todos los jugadores en categoría Pre benjamín (sub8). 

- Bolsa obsequio a todos los participantes con revistas y cuantos obsequios pueda conseguir la 

organización. 

 

 

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

- Club de ajedrez: Silla: 606 77 98 00 

mailto:josansilla@yahoo.es

