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1.- EVENTOS 

 II Cerrado Bambuchess Grupo A. 

 II Cerrado Bambuchess Grupo B. 

 I Cerrado Bambuchess Grupo C. 

2.- PARTICIPANTES 

Los tres grupos se completarán en función del orden de las inscripciones y mediante invitación. Los 

jugadores españoles deben estar federados con licencia en vigor. Los jugadores de bandera extranjera 

FIDE deberán tener código FIDE. Todos los torneos serán valederos para Elo FADA, FEDA y FIDE. 

3.- FECHA, LUGAR Y HORARIO DEL TORNEO 

Pabellón Sur – Complejo Deportivo Las Moreras, C/Isla Canela S/N, Lepe (Huelva) 

DICIEMBRE 2022 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 

II Festival Escuela de 
Ajedrez Bambuchess 

19.30 h. 16.30 h. 
19.30 h. 

16.30 h. 
19.30 h. 

16.30 h. 
19.30 h. 

16.30 h. 
    19.30 h. 

4.- SISTEMA Y RITMO DE JUEGO 

Todos los cerrados se emparejarán mediante sistema Round Robin de 10 jugadores (9 rondas) y se 

disputarán a un ritmo de 60 minutos más 30 segundos de incremento por jugada. 

5.- DESEMPATES 

a). Resultado particular 

b). Mayor número de victorias (incluidos puntos por incomparecencias) 

c). Sonneborn-Berger 

d). Sistema Koya 

6.- INCOMPARECENCIAS 

Una incomparecencia injustificada supondrá la exclusión del torneo e, incluso, de futuros Festivales 

Bambuchess bajo criterio de la organización. El tiempo de incomparecencia se establece en 60 minutos. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
7.- INSCRIPCIÓN Y CUOTAS 

Los jugadores que estén interesados en participar en alguno de los torneos cerrados deberán enviar un 

correo a escuelabambuchess@gmail.com, indicando nombre completo, Elo FIDE y FADA y club. Una 

vez que la organización complete el cupo de jugadores y que todos hayan abonado la inscripción, se 

hará público un listado con los integrantes de cada grupo mediante publicaciones en las redes sociales 

de Bambuchess. En caso de que se completen los tres grupos,  los jugadores que quiera inscribirse 

posteriormente pasarán a una lista de reservas por riguroso orden de inscripción con el objetivo de 

cubrir posibles bajas o, en el caso de haber suficientes jugadores, para crear un grupo adicional. 

Plazo general: hasta el miércoles 30 de noviembre de 2022. 

Cuota: 25€ por jugador. 

Por Bizum: 639111656 (Raquel) o transferencia: ES66 2038 2847 0930 0046 5911 (Raquel Pablos 

Tenrero). 

8.- PREMIOS* 

GRUPO A             GRUPO B 

CAMPEÓN 150 + TROFEO CAMPEÓN 50 + TROFEO 

SUBCAMPEÓN 100 + TROFEO SUBCAMPEÓN 30 + TROFEO 

3º CLASIFICADO 50 + TROFEO 3º CLASIFICADO 20 + TROFEO 

4º CLASIFICADO LIBRO 4º CLASIFICADO LIBRO 

5º CLASIFICADO LIBRO 5º CLASIFICADO LIBRO 

 

                                  GRUPO C 

CAMPEÓN TROFEO 

SUBCAMPEÓN TROFEO 

3º CLASIFICADO TROFEO 

4º CLASIFICADO LIBRO 

5º CLASIFICADO LIBRO 

 

 

 

 

* En caso de que la organización cuente 

eventualmente con la ayuda de más 

patrocinadores, la bolsa actual de 

premios (400€) podría sufrir 

modificaciones, siempre en beneficio 

de los jugadores. 

La organización también dispondrá 

medallas u obsequios para los 

jugadores que queden del 6º al 10º 

clasificado. 
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9.- PREMIOS ESPECIALES 

 Premio de Belleza Bambuchess: Clase particular con un Maestro Internacional. 

La organización del II Festival Escuela de Ajedrez Bambuchess establece tres Premios de Belleza: uno 

para cada Cerrado. Cada jugador podrá presentar una partida al Premio de Belleza hasta 30 minutos 

tras de la finalización del torneo. Esta será presentada bajo firma del jugador interesado, indicando 

encuentro, ronda y resultado. Todas las partidas candidatas serán enviadas por la organización de 

manera anónima al Maestro Internacional Jaime Romero Barreto, Juez Único del Premio, quien 

analizará la partida premiada de los ganadores en una clase particular. Solo se podrán presentar 

partidas jugadas en la sala de juego. Las partidas adelantadas o aplazadas no tendrán validez. 

 Premio Maestro Bambuchess: Inscripción gratuita para el III Festival Escuela de Ajedrez 

Bambuchess. 

El jugador que consiga pleno de victoria en su Cerrado tendrá la inscripción gratuita para el III Festival 

Escuela de Ajedrez Bambuchess. 

10.- NORMATIVA 

Regirán las Leyes del Ajedrez, el Código de Ética de la FIDE y las presentes Bases, que pueden ser 

modificadas, previo anuncio, por razón de fuerza mayor, por mejora técnica o por cambio las reglas 

oficiales de la Federación. La versión definitiva de las Bases será la versión en castellano expuesta en la 

sala de juego. La participación en este torneo implica la total aceptación de estas bases. Los jugadores 

autorizan la publicación de sus datos en los diferentes medios de comunicación que la organización 

considere oportunos para la difusión del evento y sus resultados. 

11.- INFORMACIÓN 

Correo electrónico: escuelabambuchess@gmail.com 

Teléfonos: 650596467 o 639111656 

12.- ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL 

Organiza: Escuela de Ajedrez Bambuchess y Club Deportivo de Ajedrez Costa de la Luz. 

Colabora: Ayuntamiento de Lepe. 

Patrocinan: Comfort y Servicios Mar y Golf S.L., La Santita La Antilla, Rehabilitaciones y Pinturas 

Jacomé, Mantenimientos Integrales Delma S.L., Café Bar R Ke R, Ferretería Robella, Ecofincas Huelva, 

Peña Madridista Ciudad de Lepe, Pescadería “El Canito”, Construcciones Franci. 
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