
49º TORNEO INTERNACIONAL AJEDREZ LA RODA 

La Roda (Albacete): del 5 al 9 de abril de 2023 

¡15.000 € EN PREMIOS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1º Sub-14 local: Trofeo 

 

 

*A estas cantidades se les aplicará la retención establecida por la Legislación Vigente. 

Los premios se entregarán por riguroso orden de clasificación. 

Podrán obtener premio en la Clasificación Local los jugadores pertenecientes al Club 

Ajedrez Polideportivo La Roda. 

 

 

Clasificación general 
 

1º 3.500* € y trofeo 
2º 2.200* € y trofeo 
3º 1.000* € y trofeo 
4º    800* € y trofeo 
5º    700* € y trofeo 
6º    600* € 
7º    500* € 
8º    400* € 
9º     300 € 

10º     300 € 
11º     300 € 
12º     300 € 
13º     250 € 
14º     250 € 
15º     250 € 

    ELO FIDE (-2200) 
 

1º     230 € y trofeo 
2º     160 € 
3º     100 € 

    ELO FIDE (-2000) 
 

1º     230 € y trofeo 
2º     160 € 
3º     100 € 

    ELO FIDE (-1800) 
 

1º     230 € y trofeo 
2º     160 € 
3º     100 € 

Clasificación femenina 
 

1ª     250 € y trofeo 
2ª     150 € 

Veteranos +65 años 
 

1º     200 € y trofeo 
2º     100 € 

Clasificación Provincial 
 

1º     240 € y trofeo 
2º     170 € 
3º     120 € 

Clasificación Local 
 

1º     150 € y trofeo 
2º     115 € y trofeo 
3º       85 € y trofeo 

Veteranos +50 años 
 

1º     200 € y trofeo 
2º     100 € 



Toda la información del torneo (bases, inscripciones, alojamiento, etc.) está en la web: 

www.ajedrezlaroda.com 

Datos técnicos 

Sistema: Suizo a 9 rondas. Programa informático. 

Ritmo de juego: 90 minutos más 30 segundos/jugada. 

Lugar: La Caja Blanca – Avda. Castilla La Mancha, 74 - (Junto a la Plaza de Toros) 

Horario: 1ª ronda 5, miércoles 18´00 horas 

2ª ronda 6, jueves 10´00 horas 

3ª ronda 6, jueves 17´00 horas 

4ª ronda 7, viernes 10´00 hora 

5ª ronda 7, viernes 17´00 horas 

6ª ronda 8, sábado 10´00 horas 

7ª ronda 8, sábado 17´00 horas 

8ª ronda 9, domingo 09´00 hora 

9ª ronda 9, domingo 15´30 horas 

 

Inscripciones: Hasta el día 3 de abril. En Globalcaja de La Roda (Albacete). 

Cuenta Cte. nº ES86/3190/0059/91/4512454929 (Poner nombre y apellidos de los jugadores). 

Es necesario confirmar por Email: ajedreztorneoslaroda@gmail.com, para que la inscripción sea 

válida. Indicar en el Email: Nombre y apellidos, ELO, localidad y fecha de nacimiento.  

También se pueden realizar las inscripciones a través del formulario que estará disponible 

próximamente en la web: www.ajedrezlaroda.com 

Derechos de inscripción: General, 50 euros. Jugadores Delegación Provincial de Albacete, 

menores 18 años, jugadoras y veteranos (mayores de 60 años), 40 euros. 

ELO FIDE +2350 y jugadores del Club Ajedrez Polideportivo La Roda, exentos. 

Los jugadores no acreditados antes de las 17´30 horas del 5 de abril, no serán emparejados 

en la primera ronda. 

Condiciones jugadores titulados: Grandes Maestros consultar directamente con la organización. 

Información: Julián González - Telf. 697529948 y Mario González – Telf. 697544939 (18:00 a 21:00 

horas).      E-mail: ajedreztorneoslaroda@gmail.com 

VARIOS: Los jugadores españoles han de tener licencia federativa para poder participar en este 

torneo (normativa de la FEDA). Esto no afecta a los jugadores de otros países. 

Habrá hasta 3 BYE a disposición de los jugadores (salvo los titulados invitados), se pueden solicitar 

antes del comienzo del torneo (por escrito). Deberán utilizarse con anterioridad a la séptima ronda. 

En la ronda solicitada no se emparejará al jugador solicitante del BYE y se le otorgará medio punto. 

A efectos de ranking y de premios, el ELO FEDA se valorará como ELO FIDE a aquellos jugadores 

que no tienen ELO FIDE. 

En cada una de las rondas se retransmitirán en directo por internet las 16 primeras partidas. 

La entrega de premios será, aproximadamente, el domingo 9 de abril a las 20 horas. 

Los participantes en este torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes 

medios de comunicación que la organización crea oportuno (listados, clasificaciones, partidas, fotos, 

vídeos, etc.). La organización se reserva el derecho de anular una inscripción, así como tomar las 

medidas oportunas para garantizar el buen desarrollo del torneo. 

La participación en este torneo supone la aceptación de las presentes bases. 
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