
 

 

 

 



El Domingo día 29 Noviembre se celebrará la XV edición del  

Torneo de Ajedrez Solidario y II Memorial Cesar Perez 

Cadenas.  

Para participar en el torneo sólo hay que aportar un juguete 

nuevo , que será repartido entre los niños del hospital 

materno infantil de malaga 

 

Inscripciones hasta el 27 de noviembre  

 

Mediante el formulario que se publicara en la Web de la  

  

delegación malagueña de ajedrez y en la sala de juego hasta  

 

30 minutos antes del inicio de partidas hasta agotar las plazas 

disponibles. 

AJEDREZ SOLIDARIO TORNEO A 

Orientado a jugadores Sub-16 y absolutos (40 PLAZAS) 

Domingo  29 de Noviembre de 2020 

Hora: 10:00h a 14:00h 

Ritmo de juego: 8+3seg (7 RONDAS) 

Lugar de juego: 

PREMIOS GENERAL                 PREMIOS ESPECIALES  

1 Trofeo + sorpresa             Adaptado  deporte  Trofeo 1 clasificado 

2 Trofeo + sorpresa             Veterano 50 : Trofeo 1 clasificado 

3 Trofeo + sorpresa             Veterano 65 : Trofeo 1 clasificado 

                                            Femenina:  Trofeo 3 primeras clasificadas 



AJEDREZ SOLIDARIO   TORNEO B ESCOLAR 

Dirigido a escolares nacidos en el  año 2004 y posteriores.(sub 

8 a sub14) (40 PLAZAS) 

 

Domingo :  29 de Noviembre 2020 

 

Hora : 10h a 14:00h 

 

Ritmo juego: 8+3seg (7 RONDAS) 
 

Lugar de juego: 

 

PREMIOS: 

 

Trofeos  3 primeros clasificados. 

 

SUB 14: Trofeo 3 primeros clasificados. 

 

SUB 12: Trofeo 3 primeros clasificados. 

 

SUB 10: Trofeo 3 primeros clasificados. 
 

SUB 8:   Trofeo  3 primeros clasificados. 

 

 

Los trofeos no son acumulables  

 

La participación en el torneo implica autorizar la 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, partidas, fotos, etc). 

 

Las decisiones del árbitro principal serán inapelables. Para lo  

 

no dispuesto en estas bases el torneo se regirá por la  

 

reglamentación de la FIDE.  

 

La participación en el torneo significa la total aceptación de 

 

las bases. 


