


26º MEMORIAL   "Miguel Bootello"de   AJEDREZ  

 DÍA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
Sábado 2 de julio de 2022 a las 10:00 Horas. Colegio Público “Los 
Llanos” Avda.Pablo Ruiz Picasso S/N (Junto a Pabellón)

 SISTEMA DE JUEGO “SUIZO”: 
Constará  de  7  rondas,  siendo  la  duración  de  cada  partida  8
minutos más 3 segundos (8’+3’’). Todas las rondas se jugarán por
la mañana, finalizando el Torneo al mediodía. 

 CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 
- Mayores de 14 años 5€.
- Menores de 14 años 3€.
- Jugadores no federados cuota + 2€
El abono se realizará en metálico el día del Torneo.

 LA INSCRIPCIÓN se realizará exclusivamente a través de la 
Delegación Malagueña de Ajedrez hasta el viernes 1 de julio a las 
20:00h, mediante el enlace https://forms.gle/pyep1tiDob6G9zep6
o en el  FORMULARIO 

 Se consideran locales lo/as residentes empadronado/as y/o nacido/
as en Álora y los socio/as del Club Atletismo Guadalhorce - Álora.

 Los premios no son acumulativos, en caso de conseguir varios se
abonará el de mayor cuantía, excepto en la categoría de Local.

 El  Torneo  se  regirá  por  las  normas  FIDE del  Ajedrez  Activo  y
estará dirigido por árbitros titulados. Todos los jugadores/as juegan
en el mismo grupo.

 Toda la información en www.atletismoalora.es y www.alora.es Y en
el número de teléfono.  952 499 628 – 952 499 520

 Los desempates se basarán en el siguiente orden:
1. Buchholz -1
2. Buchholz Total
3. Sonnenborn-Berger
4. Progresivo (Cumulative)
5. Resultado Particular (Direct Encounter)
6. En caso de persistir el empate se disputará una partida blitz a 
caída de bandera, con sorteo de colores, 5 minutos para blancas y 
cuatro para negras, en la que el jugador de piezas blancas tiene 
que ganar. En caso de tablas el desempate se decantaría para el 
jugador de piezas negras 

   P R E M I O S: 
Distribuidos entre las siguientes categorías:

 Torneo acogido a las normas del Circuito Provincial de Ajedrez de 

 Todo/as los jugadores/as tienen la  obligación de cumplir  con el
protocolo sanitario establecido para el torneo.

 Los jugadores inscritos que no puedan asistir tendrán la obligación
de  comunicarlo  a  la  organización  y  justificarlo  mediante  correo
electrónico  a  ajedrezmalaga@gmail.com.  Las  ausencias  no
comunicadas  o  no  justitificadas  correctamente  tendrán  una
penalización que conllevará exclusión en los siguientes Torneos.
   

ABSOLUTA

1º 100 euros y Trofeo

2º   90 euros y Trofeo 

3º   80 euros y Trofeo

4º   70 euros.

5º   60 euros.

6º   50 euros.  

7º 140 euros.  

8º 130 euros.  

9º 125 euros.

  10º   20 euros.

ELO  1851 A 2000

1º 230 euros.  

2º 120 euros.  

ELO 1601 A 1850
 

1º  30 euros.

2º  20 euros.

ELO MENOR DE 1600

1º       30 euros.

2º 20 euros.

LOCALES

  1º  30 euros y Trofeo

  2º 20 euros y Trofeo

SUB-16

1º  Trofeo

2º Trofeo

SUB-14

1º  Trofeo

2º Trofeo

SUB-12

1º  Trofeo

2º Trofeo

SUB-10

1º  Trofeo

2º Trofeo

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecCHQ2Z4Q5vMTwam3Xp90VEUS4BMuwRQ5bzrsjAN_HZ63r8g/viewform
https://forms.gle/pyep1tiDob6G9zep6
mailto:ajedrezmalaga@gmail.com
http://www.alora.es/
http://www.atletismoalora.es/
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