
XXIV OPEN DE AJEDREZ “CIUDAD DE COÍN” 
 

                                Viernes 14 de agosto de 2020 
Hora de comienzo a las 20,00 h. (Torneo nocturno) 

 
• Información en el telf. 660926389 o al email: clubajedrezcoin@gmail.com 
• Local de juego: Pista Polideportiva Cubierta “El Rodeo”. 

   Ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/yfZUoB8DSwEMsL8k8 

• Aforo máximo de participantes al torneo 130 jugadores/as. 

  (Una vez alcanzado el aforo se bloquean automáticamente las inscripciones) 

• Sistema de juego: suizo a 7 rondas. 

• Desempates: Bucholtz -1, resultado particular, mayor número de victorias, performance recursiva 

• Horario: recepción de jugadores a las 19:00 h. Comienzo a las 20,00h. 

  Final, aproximadamente a las 1,30h. 

• Ritmo de juego: 10 minutos + 5 segundos de incremento por jugada y jugador. 

• Valedero ELO FADA 
• Tiempo de demora: Caída de bandera 

• Plazo máximo de inscripción: 11 de agosto, hasta las 22,00 h.  

   (No se admiten inscripciones en el torneo) 

• La inscripción se realizará a través del formulario a tal efecto que se encuentra en    

..www.clubajedrezcoin.com , el abono de la inscripción se realizará por transferencia al  

   nº de cuenta: ES88 3023 0408 4861 2954 0008  

   (la inscripción se formaliza con la recepción de la transferencia) 

• Cuota de participación para el torneo, federados 8 € Transeúntes 10 €  

 

• Todos los participantes dispondrán de dos botellines de agua durante el torneo, no podrán 
introducirse refrescos ni comida en las instalaciones. 
 
• Los participantes en el torneo autorizan al organizador, para la realización de fotografías y 
grabación audiovisual, publicación de sus datos personales en los diferentes medios de 
comunicación que la organización considere oportunos, para la necesaria difusión del evento 
(listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, fotografías, vídeos, 
retransmisiones, etc.). 
    
   Datos de interés: 
• Las decisiones arbitrales son inapelables 

• Si un jugador no recoge personalmente su premio se entenderá que renuncia a el. 

• Emparejamientos por sistema informático, no se admitirán reclamaciones sobre el mismo. 

• Los premios en metálico para los jugadores menores de 16 años serán sustituidos por   

  vales regalo.  

• El torneo se regirá por la normativa FIDE para esta modalidad de juego. 

• Todos los jugadores al participar, aceptan estas bases y se comprometen a cumplir el protocolo   

...sanitario publicado por la FADA. 

• Las bases podrán ser modificadas antes del comienzo de la primera ronda. 

 

  
 



XXIV OPEN DE AJEDREZ “CIUDAD DE COÍN” 
 
TABLA DE PREMIOS 
GENERAL                                                
1º 100 € Y TROFEO                          

2º   80 € Y TROFEO                          

3º   60 € Y TROFEO                          

4º   40 € 

5º   30 €  

6º   20€ 

7º   10€  

Cortes por elo 
Mejor clasificado con elo menor  de 2.000 puntos        20 € 

Mejor clasificado con elo menor  de 1.800 puntos        20 € 

Mejor clasificado con elo menor  de 1.600 puntos        20 € 

                                                                                                                         

LOCALES  
 1º 20 € Y TROFEO  

 2º   TROFEO 

 3º   TROFEO 

 

 FEMINAS 

1º 20 €, Y TROFEO 

 
VETERANOS 
1º 20 € Y TROFEO (Nacidos en 1970 o antes)  

 

SUB14, SUB12, SUB10, SUB08 
 1º TROFEO, 2º TROFEO, 3º TROFEO 

                                                                                                                     

   
ORGANIZA:  

Concejalía de Festejos del Ayto. De Coín, Concejalía de Deportes y Turismo del 
Ayto. De Coín, Club Ajedrez Coín 
 
COLABORAN:  
Consejería de Deportes Junta de Andalucía, Diputación de Málaga, Delegación 
Malagueña de ajedrez, Suministros Cárdenas, Asesoría La Villa, Isoluz 
Big-Mat Guerrero, Carpintería Metálica Solís, Capricho Helado Artesano. 

                   


