
 

 

 

VIII Coín Chess 3 VS 3 

Torneo por Equipos 

 

Condiciones de Participación: 
 
1. Ámbito: Podrán participar jugadores federados y no federados. 

2. Premios: 

• Campeón, trofeo +150 €.  

• Subcampeón, trofeo +120 €.   

• Tercer clasificado, 90 €. 

• Cuarto clasificado, 60 €  

• Quinto clasificado, 30 €  

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 asignarán 1200 puntos elo para su valoración. 
• Por el aforo de la sala, podrán participar entre 30 equipos 
• Los equipos pueden estar formados por jugadores de distintos clubes. 
 
4. Inscripciones: 15 € por equipo de componentes federados. (Cada uno de los jugadores o 
jugadoras sin federar del equipo, debe abonar 2 € en concepto de licencia transeúnte) 
• Hasta el viernes 29 de abril, rellenando el formulario en la web: //clubajedrezcoin.com/  
• Información al telf. 660926389 
 
Sistema de Competición 
1. Fecha de juego: sábado 30 de abril, Coín (Málaga) 
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 los 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, Butcholtz quitando el peor resultado, 
encuentro particular, desempate holandés. Si persiste el empate se jugará un encuentro a 5 
minutos. 



9. Las decisiones arbitrales son inapelables. 
- Las partidas se regirán por las leyes de ajedrez para esta modalidad de juego                                                    
10. Tiempo de demora: Caída de Bandera 

MEDIDAS SANITARIAS ESPECIALES COVID-19 

- El desarrollo del torneo quedará sujeto al reglamento sanitario vigente de FADA según 

procede, asimismo se seguirán las indicaciones recientes de las autoridades sanitarias. 

- Al acceder a la sala de juego, a cada jugador/a se le tomará la temperatura. 

- Habrá dispensadores de gel hidroalcohólico en la sala, se establecerán sentidos de circulación 

en la sala, con el fin de minimizar los posibles contactos. 

- Todos los jugadores estarán obligados a llevar mascarillas bien colocadas, durante todas las 

partidas. 

- Al finalizar un encuentro, cada capitán rellenara el acta, la firmara y entregara al árbitro. 

- En la sala no pueden permanecer espectadores ni los jugadores una vez finalicen las partidas. 

- Los jugadores deben de entregar firmados anexos 1 y 2, antes de acceder a la sala de juego. 

En caso de menores, los firmará el tutor. Los anexos se incluyen al final de las bases 

 

 

Los participantes, aceptan las bases y autorizan a la organización el uso de los datos 

personales proporcionados, para recibir información de los eventos organizados por Club 

Ajedrez Coín, así como a la realización y difusión de fotografías y videos, para las finalidades 

propias del torneo y de su información y promoción deportiva, en los medios de 

comunicación e internet. 

 
 
 
• Patrocina: Centro Comercial La Trocha, Concejalía de Festejos y Deportes del Excmo. Ayto. 
de Coín  

• Organiza: Club Ajedrez Coín   

 

                                                                                                               

 


