
BASES DEL II TORNEO FEMENINO ELGOIBAR 
 
1. El torneo se celebrará el 18 de diciembre en la sala de exposición de la Casa de Cultura, plaza 
Kalebarren 3. 
 
2. Comenzará a las 11:30. 
 
3. Se disputará por Sistema Suizo a 5 rondas. 
 
4. El ritmo de juego será de 8 minutos más dos segundos por jugada. 
 
5. Se aplicarán las Leyes del Ajedrez de la FIDE correspondientes a este ritmo de juego. 
 
6. Se perderá por incomparecencia si a una jugadora se le cae la bandera sin hacer ningún 
movimiento o si comparece ante el tablero después de ocho o más minutos desde que el árbitro 
ordene el inicio de la ronda. 
 
7. Quedarán eliminadas las jugadoras que incomparezcan en la primera ronda o en dos rondas que 
no sean la primera, salvo que el árbitro estime otra cosa. 
 
8. En caso de empate se aplicarán sucesivamente los siguientes sistemas de desempate: 
a) Bucholz quitando el peor resultado. 
b) Bucholz total. 
c) Progresivo con todos sus sistemas de desempate (últimas consecuencias). 
d) Sonnenborn Berger. 
En los Bucholz se aplicará el menú de contrario virtual del Swiss Manager. 
 
9. PREMIOS 
 
Primera clasificada: 200€ y trofeo 
Segunda clasificada: 150€ y trofeo 
Tercera clasificada: 100€ y trofeo 
Primera clasificada del club Zubi Ondo: 50€ 
Nota: los premios no son acumulables. Si una jugadora opta a varios premios se le adjudicará el de 
mayor cuantía. 
 
10. Habrá un máximo de 24 participantes. El plazo de inscripción acabará el 17 de diciembre salvo 
que la organización prorrogue dicho plazo. Para inscribirse habrá que enviar un email a 
elgoibarchess@gmail.com indicando el nombre, los dos apellidos, la fecha de nacimiento, el club y 
un móvil de contacto. 
 
11. Las decisiones de árbitro principal serán inapelables. 
 
12. Al acabar el torneo habrá una comida para todas las participantes que se inscriban antes del 15 
de diciembre. 
 
13. Las participantes en el torneo autorizan la publicación de los datos personales en los medios de 
comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento 
(resultados, clasificaciones, partidas, fotografías etc.) 
 
14. La participación en el torneo implica la aceptación y cumplimiento de las presentes bases y 
demás reglamentación aplicable. 
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