
 OPEN DE AJEDREZ ACTIVO DE PAREJAS MIXTAS 

OLITE CHESS 2021  
 
 
 
BASES DEL TORNEO 
 
FECHA:  Domingo 21 de  Noviembre (horario de mañana)  
LUGAR:  Parador de Olite 
HORARIO DE JUEGO:  10,00h a 13,30h   
 
 
INSCRIPCIONES 
La inscripción normal, de cada participante, será de 10€ para menores de 18 años y 15€ 
para mayores de 18 años. 
Debe enviarse a la organización un email a: info.ajedrezeducativo@gmail.com indicando: 
Nombre, Apellidos, nombre del EQUIPO y la fecha de nacimiento de sus miembros, o en el 
teléfono 622768907, llamando o mediante un whatsapp. 
 
Cada equipo será de 2 ó 3 personas, sin ninguna limitación de ELO, edad ni nivel, 
manteniendo la característica de equipo mixto en cada ronda, lo que nos permite trabajar en 
el impulso del ajedrez femenino y la búsqueda de una igualdad real.  

 
Fecha límite de inscripciones:  16 de Noviembre 2021 
Se admitirán los equipos participantes por orden de llegada, hasta llegar a la cifra de 30 
equipos participantes, que es el límite que este año se plantea la organización. 

 
ELO DE LOS JUGADORES 
El torneo no es válido para ELO. 

 
SISTEMA DE JUEGO 
Sistema suizo a 7 rondas elaboradas con programa informático. 
(No se admitirán reclamaciones a los emparejamientos, a menos que se hayan producido 
errores en la introducción manual de los resultados). 
La organización se reserva el derecho a modificar el sistema de juego dependiendo de la 
cantidad de inscritos. 

 
DESEMPATES 
Los sistemas de desempate seguirán este orden: 

Resultado particular. 
Bucholz -1, Quitando el peor. 
Bucholz Total. 

 

ARBITRAJE 
Los árbitros de la FNA conducirán técnicamente el torneo. 
 

 
RITMO DE JUEGO 
10 minutos por partida para cada jugador (10 minutos sin incremento) 

 

mailto:info.ajedrezeducativo@gmail.com


HORARIO RONDAS 
Día 10 (horario de mañana) 

 
1ª RONDA: 10:00h.     
2º RONDA: 10:30h.   
3ª RONDA: 11:00h. 
4ª RONDA: 11:30h 
5ª RONDA: 12:00h. 
6ª RONDA: 12:30h. 
7ª RONDA: 13:00h.     

 
La organización intentará agilizar las rondas al máximo cuando sea posible. 

 
CLAUSURA: Las autoridades clausurarán el torneo a las 14h, con la entrega de trofeos, así 

como los diplomas a alumnos de la escuela de ajedrez y premios a 
participantes al certamen literario. Tras ello, pasaremos a la comida de 
hermandad en el Parador -con quienes se inscriban-. 

 
PREMIOS 
 
1-   Primera pareja clasificada absoluta:  trofeo ADADAE (2) +    250 euros  
2-   Segunda pareja clasificada absoluta:  trofeo ADADAE (2) +    200 euros 
3-   Primera pareja edad veteranos: trofeo ADADAE (2) +    150 euros 
4-   Primera pareja sub10: trofeo ADADAE (2) +    100 euros 
5-   Primera pareja de la Escuela de Olite: trofeo ADADAE (2) +    100 euros 
6-   Segunda pareja de la Escuela de Olite: trofeo ADADAE (2) 
7-   Premio al Club con mayor nº de participantes  Tablero mural magnético  

Los premios no son acumulables 
 
 
PAREJA VETERANA: Todos las personas mayores de 50 años serán consideradas 
veteranas. Una pareja en la que juegue un veterano computará como pareja 
veterana, siempre que la media de edad de la pareja en juego no baje de los 40 
años. 
 
 
 
ORGANIZACIÓN:   
  
 
 
 
 
 
PATROCINADORES Y COLABORADORES: 
 


