
I TORNEO DE AJEDREZ HOSPITAL CENTRO VIVO 

BASES: 
 
• El campeonato se celebrará el día 15 de mayo, domingo, en el Hospital Centro Vivo, en 
Badajoz (situado en la Plaza de San Antón). 
 
• Abierto a todas las categorías.  
 
• El torneo se celebrará por sistema Suizo a 7 rondas, comenzando a las 10:30, y con una 
duración aproximada de 3 a 4 horas. La entrega de premios se realizará al finalizar la última 
ronda. 
 
• Las partidas serán a 8 minutos por jugador más incremento de 2 segundos por jugada. 
 
• Las inscripciones se realizarán mediante formulario digital: Bit.ly/Torneo-Ajedrez-Hospital-
Centro-Vivo 
El plazo de inscripción acabará el sábado 14 de mayo a las 20:00 h. 
La inscripción al torneo es gratuita.  
Cualquier duda sobre el funcionamiento del torneo o inscripciones se puede consultar vía 
WhatsApp al 628 19 04 55 (Hernán Álvarez, delegado UEX). 

• El Club Magic Extremadura y el Consejo de Estudiantes de la UEX organizan el evento 
con la colaboración de la Diputación de Badajoz, la Universidad de Extremadura, la 
Federación Extremeña de Ajedrez, el Consejo Social de la UEx y la Fundación 
Universidad y Empresas. 

• Premios. Los premios no son acumulables y se entregarán por el siguiente orden. 
 

• Campeón Absoluto: Trofeo y Libro. 
• Desde el 2º al 10º clasificado: Trofeos. 
• Primer Clasificado sub-16: Trofeo 
• Primer Clasificado sub-14: Trofeo 
• Primer Clasificado sub-12: Trofeo 
• Primer Clasificado sub-10: Trofeo 
• Primer Clasificado sub-08: Trofeo 
• Comunidad universitaria: Trofeos para los 5 primeros clasificados. 
• Medallas desde el 11º al 40º clasificado. 

 
• Nº máximo de participantes: 120 (por riguroso orden de inscripción). 
 
• Los sistemas de desempate se sortearán al finalizar la última ronda entre los siguientes: 1-
Bucholz mediano, 2-Bucholz total, 3- Berger (si continúa el empate se usará el progresivo).  
 
• La competición se regirá por las normas de la F.E.D.A. y en todo lo no previsto por el 
reglamento de la F.I.D.E. 
 
• Incomparecencia: aquellos jugadores que falten a la primera ronda sin previo aviso serán 
descalificados, aunque se hubieran inscrito previamente. 
 

imap://linexmagic%40gmail%2Ecom@imap.gmail.com:993/fetch%3EUID%3E/bit.ly/Torneo-Ajedrez-Hospital-Centro-Vivo
imap://linexmagic%40gmail%2Ecom@imap.gmail.com:993/fetch%3EUID%3E/bit.ly/Torneo-Ajedrez-Hospital-Centro-Vivo


• Los emparejamientos se realizarán mediante aplicación informática, y no se podrán reclamar 
salvo error en la introducción de los resultados. 
 
• Los participantes en el torneo autorizan 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, fotos, clasificaciones, participantes, partidas, etc.). 
 
• La participación en el torneo implica la aceptación de todas las bases. 
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