
CAMPEONATO AUTONÓMICO DE AJEDREZ RELÁMPAGO POR EQUIPOS 
III MEMORIAL BASILIO VALLÉS. 

Por la presente se convoca el Campeonato por Equipos de Ajedrez Relámpago 
de La Rioja, de conformidad con las siguientes bases: 

Los clubes adscritos a la Federación Riojana de Ajedrez (en adelante FRA), 
podrán inscribir hasta un máximo de dos equipos. 

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO A INVITAR A OTROS 
CLUBES, QUE PARTICIPAN HABITUALMENTE EN EL CIRCUITO DE LA 
AMISTAD. 

Deberá confirmarse la participación como máximo el martes 7 de junio de 2011 
a las 21:30 hs. 

NOTA.- Pasado el viernes 7 de junio no será posible atender ninguna petición 
para tomar parte en el torneo, debido a la necesidad previa de formalizar una 
demanda ajustada del material (mesas y sillas). 

Se debe confirmar participación, alineación y asistencia o no a la Comida de 
Hermandad, a la siguiente dirección de correo electrónico: , o en cualquiera de 
los siguientes números de teléfono (preferiblemente por las tardes): 661 955 
369 (Óscar García) o 678 618 417 (Jorge González). 

Modo de Competición / Ritmo De Juego. 

El torneo se disputa por equipos formados por 4 jugadores. 

El sistema de juego se determinará según el número de equipos participantes, 
y será comunicado al inicio del torneo. 

 
Las partidas se disputarán a un Ritmo de 5 minutos por jugador y encuentro. 

En los resultados en cada ronda se sumarán las puntuaciones individuales de 
cada integrante del equipo para formar un total (Sistema Olímpico, puntos por 
partida). 
 
Fechas del Evento / Lugar de Juego. 

El evento se disputará el domingo, día 12 de junio de 2011, en el Centro 
Deportivo Municipal LOBETE, en la Calle Albía de Castro nº 5 (esquina con C/ 
Duquesa de la Victoria). 

Horarios aproximados. 

10:00              Presentación de equipos y confirmación de alineaciones. 
10:30              Comienzo del torneo. 
14:00              Entrega de Trofeos. 
14:30              Comida de Hermandad. 



 

Premios / Desempates. 

Trofeos para los 5 primeros equipos clasificados de la General. 

Trofeo para el mejor equipo riojano que será considerado Campeón de la Rioja 
en la modalidad de Ajedrez Relámpago por Equipos. 

Desempates: Se determinarán al comienzo del torneo, en dependencia del 
sistema de juego. 

Composición de los Equipos (Ordenes de Fuerza). 

 Los jugadores de cada equipo deberán seguir un orden de fuerza que se 
respetará durante todo el torneo a la hora de sentarse en los tableros (indicado 
por los equipos en el momento de inscribirse). 

Será obligatorio que el orden de fuerza se establezca en razón del ELO FIDE y 
FEDA de sus jugadores. 

Los órdenes de fuerza serán confirmados a la organización antes de la primera 
ronda, en el momento de la presentación de los equipos. 

El equipo designado en primer lugar del emparejamiento llevará blancas en los 
tableros 1, y 3 y negras en los tableros 2 y 4. 

 
Prohibición de Fumar. 

Se recuerda a todos los participantes que está prohibido por la FIDE fumar en 
la sala de juego. 

Composición del Equipo Arbitral. 

 
Arbitro Principal: Por determinar. 

Reclamaciones. Comité de Apelación. 

El Comité de Apelación estará formado por El Director del Torneo y 2 jugadores 
que preferentemente posean el titulo de árbitro a cualquier nivel y que serán 
elegidos durante la primera ronda. 

El Torneo se regulará por estas bases y en todo lo que no está reflejado en 
ellas, se regulará por las Leyes FEDA y FIDE. La participación en el torneo 
supone la plena aceptación de las bases. 

La organización se reserva el derecho a modificar las presentes bases, en el 
caso de que lo estime necesario. 

 
Organiza: CLUB AJEDREZ DAMA BLANCA 


