
 
 

 

LORCA, 26 de Mayo de 2018 
 

- BASES - 
 

 
 

1. PARTICIPANTES 
Destinado a las jóvenes promesas (con o sin Licencia Federativa) de cualquier nacionalidad u 
origen, nacidos/as en 2006 y posteriores. 
 

2. CATEGORÍAS 
• Alevín, nacidos/as en 2006 y 2007 
• Benjamín, nacidos/as en 2008 y 2009 
• Petate, nacidos/as en 2010 y posteriores 

 

Si algún jugador/a de esta edad desea participar en el Campeonato Regional Absoluto de Ajedrez 
Rápido podrá hacerlo inscribiéndose en categoría Sub-10 ó superior y estar en posesión de la 
Licencia Federativa (ver Bases del Campeonato). 

 

3. SISTEMA DE JUEGO 
El número de Rondas y ritmo de juego se fijará en función del número de jugadores/as inscritos 
(Se publicará antes de la primera ronda), siendo el horario del Torneo de 9:30 a 14 horas. 
 

Entre las 10:00 y 10:30 la organización obsequiará a los participantes a un bocadillo y zumo. 
 

4. INSCRIPCIONES  
Por E-mail www.farm.es o teléfonos 609 67 37 37 o 670 57 27 29, hasta las 14 horas del jueves 
24 de Mayo de 2018. 

 

5. CUOTAS 
• Cuota de inscripción: 5 €  (3 € los alumnos/as del Colegio Pasico-Campillo). 
• Se abonará el día del Torneo antes del emparejamiento de la segunda ronda. 

 

6. LUGAR DE JUEGO 
Mesón “La Pradera” 
Carretera Almenara, 62 (CAMPILLO-Lorca) 

      

7. TROFEOS 
• Trofeo a los tres primeros de la clasificación general. 
• Trofeo a los tres primeros clasificados/as de cada categoría y medalla al resto de participantes. 
• Los premios no son acumulables, por lo que en caso de obtener más de uno, se asignarán por 

el orden establecido. 
• Trofeo Promoción al Club, Taller de Ajedrez o Centro de Enseñanza mejor clasificado 

(puntuarán los tres mejores clasificados de cada uno de ellos).  
Para tener opción a este premio, los jugadores a la hora de inscribirse lo harán con el nombre 
del Club, Taller o Centro de Enseñanza al que desean representar. 

• Los trofeos y medallas se entregarán a partir de las 13:30 horas. 
 

 
ORGANIZAN: 
Asociación de Vecinos de Campillo en colaboración con la Federación de Ajedrez de la Región de Murcia y 
Club de Ajedrez Lorca. 
 
 
INFORMACIÓN: 
> FEDERACIÓN DE AJEDREZ REGION DE MURCIA  
     Alfonso XIII, 101  ∗   30310 LOS DOLORES (CARTAGENA) 
     Teléfono y Fax 968 12 61 62 
     E-mail: farm@farm.es  ∗  Web: www.farm.es        
 

> ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CAMPILLO 
     Carretera Almenara 56-A  ∗  30813 LORCA  
     Teléfono 670 57 27 29 (Joaquín)  
     E-mail: aavv.campillo.lorca@hotmail.com  ∗  Web: www.vecinoscampillo.lorca.es 


