
TORNEO DE AJEDREZ G-SEIS Sports&Gaming 

BASES: 

 

• El campeonato se celebrará el día 24 de abril, domingo, en el recinto ferial IFEBA, en 

Badajoz. En el marco de la Feria Tecnológica G-SEIS Sports&Gaming. 

 

• Abierto a todas las categorías.  

 

• El torneo se celebrará por sistema Suizo a 6 rondas, comenzando a las 17:00, y con una 

duración aproximada de 2 a 3 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-G-Seis 
El plazo de inscripción acabará el sábado 23 de abril a las 21:00 h. 

La inscripción al torneo es gratuita. La entrada al evento G-SEIS cuesta 3€. Más información de 

actividades en el evento: https://gseis-2022.com/ 

• El Club Magic Extremadura organiza el evento junto con la Universidad de Extremadura 

y el Consejo de Estudiantes de la UEX. 

• Premios. Trofeos para los 5 primeros clasificados. 

 

• Nº máximo de participantes: 50 (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. 

 

• Por protocolo Covid será obligatorio el uso de mascarilla durante toda la partida. 

 

• 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. 

imap://linexmagic%40gmail%2Ecom@imap.gmail.com:993/fetch%3EUID%3E/bit.ly/Torneo-Ajedrez-G-Seis
https://gseis-2022.com/

