
*La organización queda eximida de cualquier responsabilidad en caso de no celebrarse dicho evento. 

I TORNEO DE AJEDREZ EXPOCHESS VITORIA-GASTEIZ 2018 

 

1. Día de juego 
22 de diciembre de 2018. 

 
2. Lugar de juego 

Gran Hotel Lakua (Vitoria-Gasteiz), primer piso Sala Vip (preguntar en recepción por torneo 
EXPOCHESS). 

 
3. Categorías participantes 

Sub9 (2009 y posteriores) y sub14 (2004-2008).  
Mínimo 10 jugadores por categoría, en caso contrario se podrían unificar. 

 
4. Sistema y ritmo de juego 

Suizo a 6 rondas. 
10 minutos por jugador, sin incremento. 
La incomparecencia no justificada de un jugador la primera ronda causará su eliminación del 
torneo. 

 
5. Horario de juego 

Confirmación de participación y entrega de dibujos: 16:15h 
1º Ronda: 16:30h 
2º Ronda: 16:55h 
3º Ronda: 17:20h 
4º Ronda: 17:45h 
5º Ronda: 18:10h 
6º Ronda: 18:35h 
Ceremonia de clausura y entrega de premios a las 19:00h. 

 
6. Cuota de inscripción 

Es gratuita. La única condición para participar es entregar un dibujo sobre “Ajedrez, niños del 
mundo” antes del inicio de la primera ronda; junto al dibujo se deberá entregar los datos de obra 
y autor: título, técnica y texto explicativo del dibujo y nombre, apellidos, fecha de nacimiento y 
sexo del autor. 

 
7. Inscripciones 

Por medio del siguiente enlace completando todos los campos.  
Enlace: https://goo.gl/forms/F7sLgKCFjFUUHIfF2 

Plazo: hasta el 20 de diciembre o hasta completar número de inscritos máximo (40). 
 
8. Premios 

Se dará un premio a los participantes que resulten ganadores entre los dibujos entregados en el 
mismo día y a los primeros clasificados del torneo de Ajedrez; por cada categoría (cuatro 
premios). 

 
9. Aviso legal 

Los participantes en el Torneo  y sus acompañantes, al tomar parte en esta actividad aceptan 
todas las normas expuestas en las presentes bases y autorizan a los organizadores de 
EXPOCHESS a reproducir fotografías, vídeos y partidas por los medios que estimen oportunos, 
en: páginas Web, Blogs, medios de comunicación (prensa, TV…), redes sociales, libros, revistas, 
carteles, etc.. 

 

https://goo.gl/forms/F7sLgKCFjFUUHIfF2

