
VI Coín Chess 3 VS 3 

Torneo por Equipos  

Condiciones de Participación: 

 

1. Ámbito: Podrán participar jugadores federados y no federados. 

2. Premios: 

- General: Campeón, trofeo +150 €. Subcampeón, trofeo +120 €. Tercer clasificado, trofeo + 90 €. 

- Sub-16: (equipos formados en su totalidad por jugadores nacidos en 2003 y posterior). 

  Campeón, trofeo + 60 €. Subcampeón, trofeo + 30 €. Tercer clasificado trofeo. 

 

3. Equipos: Deberán estar formado por 3 jugadores como mínimo, 4 máximo. Ordenados por elo 

FADA. En su defecto elo FIDE.                                                                                                                                               

- La inscripción del equipo debe de ir acompañada de un nombre identificativo. 

- La suma de los elo fada de los tres jugadores en juego, no podrán superar los 6150 puntos elo. 

- A los jugadores sin elo, se les asignaran el mínimo de 1200 puntos elo para su valoración. 

- Por el aforo de la sala, solo podrán participar 24 equipos. 

- Los equipos pueden estar formados por jugadores de distintos clubes. 

 

4. Inscripciones: 10 € por equipo.                                                                                                                                

( Los jugadores no federados deben abonar dos euros en concepto de licencia transeúnte) 

- Hasta el jueves 2 de Mayo al email: clubajedrezcoin@gmail.com                                                                                   

- Información al telf. 660926389 

 

Sistema de Competición 

 

1. Fecha de juego: Sábado 4 de Mayo, por la mañana.  

2. Horario: Las partidas comenzarán a las 10.00 horas.  

3. Lugar de Juego: Centro comercial La Trocha 

4. Ritmo de Juego: 10 minutos + 5 segundos por jugada. 

5. Sistema de Juego: suizo a 6 rondas de equipos de 3 jugadores (podrá ser modificado en función 

de los equipos participantes). 

6. Las puntuaciones de las encuentros serán: Ganado 2, empatado 1 y perdido 0   

7. El torneo será válido para Elo FADA. 

8. Desempates: Suma de los resultados por tableros, Butcholz quitando el peor resultado, 

encuentro particular. Si persiste el empate se jugará un encuentro a 5 minutos. 

9. Tiempo de demora: Caída de bandera                                                                                                               

10. Las decisiones arbitrales son inapelables. 

- Las partidas se regirán por las leyes de ajedrez para esta modalidad de juego 

- Los premios no son acumulables                                                                                                                            

11º La organización se reserva el derecho de admisión 

 

- Organiza: Club Ajedrez Coín                                                                                                                

- Patrocina: Exmo. Ayto. De Coín, diagnosismarina.com, Tintorería La Fuensanta, Joyería y     

Relojería Cuarzo.                                                                                                                                                                    

- Colaboran: Delegación Malagueña de Ajedrez,  y  Centro Comercial La Trocha.                                                    
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