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‘Subvención Festejos’ 



 

XVIII OPEN DE AJEDREZ 
FERIA DE SAN JOSE 

 

Fecha SABADO   26  de Mayo de 2012 
Lugar TEATRO Cultural de La Villa 
Hora 16.00h – Presentación 

16.15h – Inicio Torneo (Ronda.1) 
21.00h – Entrega de Premios y Sorteo Juego de ajedrez de madera 

Dirección C/ Vereda de Chapatales, s/n.  
SAN JOSE DE LA RINCONADA (Sevilla) 
Club de Ajedrez San José 
Avda. Jardín de las Delicias, 34 – Local 1 
41300 San José de La Rinconada – Sevilla 
WEB:    www.clubdeajedrezsanjose.es 
EMAIL: club@clubdeajedrezsanjose.es 
TLFN.:  656420185 (Joaquín) 

Información e 
inscripciones 

Federación Sevillana de Ajedrez 
C/ Benidorm nº 5 – 41001 SEVILLA 
Tel.954563383- Móvil 677420060 

V Á L I D O   P A R A   E L O   F A D A 
Premios Generales  1º. Trofeo y 120.- € 2º. Trofeo y 80.- € 
3º. Trofeo y 50.- € 4º. 40.- € 5º. 30.- € 
Premios locales (y socios) 1º. Trofeo y 40.- € 2º. Trofeo y 20.- € 
Elo2001-2200 
Trofeo y 20.- € 

Elo1801-2000- 20.- € 
Trofeo y 20.- € 

Elo1601-1800- 20.- € 
Trofeo y 20.- € 

Elo0000-1600 
Trofeo y 20.- € 

Mejor Veterano 
Trofeo y 20.- € 

Mejor Femenino 
Trofeo y 20.- € 

Mejor SUB-18 
Trofeo & Obsequio 

Mejor SUB-14 
Trofeo & Obsequio 

Mejor SUB-10 
Trofeo & Obsequio 

 
Generales 5 euros 
Locales (no socios) 
Menores 18 años 3 euros 

Inscripciones  

GM, MI, MF, Elo+2300 
Socios (Club de Ajedrez San José) Gratis 

Hasta un máximo de 150 jugadores. 
 
Sistema de Juego SUIZO a 8 rondas 
Ritmo de Juego 10 minutos + 5 segundos de incremento por jugada 
Árbitros Guillermo Alcaraz Pelegrina (árbitro principal) 

Juan José Corbalán (segundo árbitro) 
Carlos Morales Cano (tercer árbitro) 

 
Patrocinan Excmo. Ayuntamiento de La Rinconada (“Área de Festejos”, “Área de 

Cultura” y “Patronato Municipal de Deportes”) 
Organiza Club de Ajedrez San José 
Colaboran Federación Sevillana de Ajedrez 

PYMES de San José de La Rinconada 
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A/A Pilar Escudero Barroso 
Área de Fiestas Mayores 
Ayuntamiento de La Rinconada 
 
 
PROYECTO de EVENTO DE FERIA: AL AREA DE FIESTAS MAY ORES 
DEL AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA. 
 
 
Justificación 
 
Con motivo de la celebración de nuestro tradicional Trofeo de Feria de Ajedrez remitimos 
el presente proyecto de nuestro Club, de modo que pueda ser satisfecho el conjunto de la 
información en torno a la participación y magnitud de este Torneo de Ajedrez, su alcance 
económico a nivel de presupuesto y de organización, así como los requerimientos que 
estimamos oportunos de las infraestructuras del Consistorio que ustedes gestionan. 
 
 
Reuniones 
 
Tras tres reuniones celebradas con el entorno del Ayuntamiento de La Rinconada hemos 
resuelto todo el trámite de contactos y acuerdos a nivel institucional, entendiendo el  
presente escrito como reflejo formal de dichos acuerdos para dar cabida, en definitiva, a 
todo lo relacionado con el trámite burocrático que requiere la solicitud de una subvención 
pública como ésta. 
 
Área de Fiestas Mayores del Ayto. de La Rinconada 
 
La reunión establecida con el Área de Fiestas Mayores y su Concejala Pilar Escudero 
Barroso ha permitido hacer extensible las necesidades financieras que desde el Club 
hallamos para llevar a la práctica este evento para el que solicitamos la subvención. Del 
mismo modo que el Club de Ajedrez San José y su Presidente Joaquín Calzado Manso, 
entienden las dificultades y necesidades económicas del Municipio que vienen 
refrendadas en los Presupuestos Generales del Ayto. de La Rinconada y, por ende, del 
Área de Festejos de La Rinconada. Entendemos que la cantidad a solicitar esté cifrada en 
350 euros y que en dicha cuantía se incluya cualquier partida relacionada con material 
deportivo, premios o trofeos. 
 
Área de Cultura del Ayto. de La Rinconada 
 
La reunión con el Área de Cultura y su Concejala Nadia Gallardo Sújar para la 
colaboración del colectivo que dicha Concejala gestiona y poder llevar a efecto la 
recuperación del lugar de celebración del evento como había venido siendo objeto dicho 
Torneo de Ajedrez varios años atrás: el Teatro Cultural de La Villa, del cual se dispondrá 
del Hall de entrada, espacio suficiente para dar cabida al numeroso grupo de participantes 
que potencialmente podrán asistir a este Trofeo de Feria y sus respectivos acompañantes 
y resto de asistentes. 
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Área de Deportes del Ayto. de La Rinconada 
 
La reunión establecida con el Área de Deportes (Patronato Municipal de Deportes) del 
Ayto. de La Rinconada y su Concejal José Manuel Romero Campos refleja la inercia 
positiva que ha encadenado durante los meses de esta nueva temporada 2011-2012 en el 
seno de nuestra entidad deportiva ajedrecística, haciéndo partícipe al Patronato de 
Deportes  de toda nuestra gestión y estableciendo contacto permanente con el Club del 
que mana cordialidad y entendimiento a nivel informativo, apoyo institucional y ayuda 
económica (subvenciones de deportes). Esta Concejalía ha contraído el compromiso de 
hacerse cargo de la entrega de Trofeos de este Torneo de Feria que ahora se presenta, al 
que invitamos asimismo al resto de Concejalías anteriormente citadas: Cultura y Fiestas 
Mayores. 
 
 
Presupuesto  
 
Se prevé unos ‘ingresos relativos’ relacionados con la participación de entidades privadas 
que al no ser ciertos se tendrán en cuenta dentro de un valor estimado a la presentación 
de este Proyecto y la fluctuación del capital privado llevará a culminar, en mayor o menor 
medida, la compra de material deportivo adicional. Por lo que la valoración en este 
presupuesto se realizará teniendo en cuenta los mejores pronósticos de participación. 
 
INGRESOS EUROS GASTOS EUROS 
Inscripciones 400,00 Premios en Metálico 500,00 
Subvención Festejos 350,00 Trofeos 100,00 
Patrocinio privado 600,00 Arbitraje/Federación 100,00 
  Cartelería/Publicidad 75,00 
  Agua (participantes) 25,00 
  Material Deportivo 550,00 
    
TOTAL = 1.350,00 TOTAL = 1.350,00 
 
Necesidades de material deportivo 
 
La idea de nuetro Club es disponer del mayor número físico de juegos de ajedrez 
(tableros y piezas) asi como del mayor número de relojes digitales homologados para 
competiciones oficiales. Nuestro Club tiene en su poder escaso material con el que 
difícilmente poner en práctica este Torneo. Por este motivo encontramos imprescindible la 
adquisición de dicho material. 
 
Asimismo, hay que decir, que contamos con la ayuda de Clubes vecinos como el Club de 
Ajedrez Brenes o el Club de Ajedrez de Tocina-Los Rosales, con los que tenemos muy 
buena relación. Nuestra intención es que si no llegamos a alcanzar la cota de 
participación privada estimada en este presupuesto recortemos en material deportivo, el 
cual será facilitado en “préstamo” por los clubes antes mencionados. Del mismo modo 
que de obtenerse mayor aportación económica realizaremos una inversión equivalente y 
proporcional para mejorar este departamento en nuestro Club. 
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Estimación de participantes: Bolsa de Premios 
 
La participación en un evento de ajedrez está intimamente relacionada con la Bolsa de 
Premios. 
 
En un principio se había propuesto en el Club la idea de realizar un Torneo con una Bolsa 
de 1000 euros de Premios en Metálico. Pero observando el transcurso de la participación 
del capital privado y la implicación del conjunto de los socios en la búsqueda de 
patrocinadores se ha decidido realizar un Torneo que podríamos llamar de “Clase B”.  
 
Los Torneos fuertes son aquellos que reúnen una suma importante de premios pero se 
requiere de una fuerte implicación del Consistorio local, por tradición, y con apoyo 
“extraordinario” a través de una partida presupuestaria en exclusiva dedicada a sufragar 
dichos gastos. 
 
Este “Open de Feria” consistirá en un Torneo menor dentro de los considerados “torneos 
fuertes” de la Provincia de Sevilla. Pero tendrá una consideración importante dentro del 
circuito provincial de Torneos ya que no todos ofrecen premios en metálico y el Open de 
Feria de San José se presenta con una suma importante y muy por encima de la media: 
500,00 euros. 
 
Los premios estarán repartidos en varias categorías: 
 

- General (6 primeros) 
- Local (2 primeros) 
- Tramos ELO (nivel de maestría de los participantes a nivel individual): 

o Mejor de 0000 a 1600 
o Mejor de 1601 a 1800 
o Mejor de de 1801 a 2000 
o Mejor de de 2001 a 2200 

- Mejor Sub-18 
- Mejor Sub-14 
- Mejor Sub-10 
- Mejor Femenina 
- Mejor Veterano (más de 55 años) 

 
La participación en un torneo de este tipo ronda el mismo número de jugadores que para  
un torneo de Clase “A”: entre 100 y 150. La diferencia es el nivel competitivo individual, 
puesto que los torneos de clase “A” (mayores cuantías en premios) se definen por una 
participación más profesionalizada que amater. 
 
Se espera la asistencia de titulados: Maestros FIDE (Federación Internacional de Ajedrez) 
con ELO superior a 2300 puntos, Maestros Internacionales (con ELO superior a 2400 
puntos) y Grandes Maestros (con ELO superior a 2500 puntos). 
 
El horario habitual de 1 día con almuerzo incluido se ha desestimado por facilidad 
organizativa y se ha consensuado un torneo en horario solamente de una tarde. 
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Arbitraje y Gastos Federativos 
 
El actual Trofeo de Feria que ahora presentamos tiene cabida dentro del circuito oficial de 
la Federación Andaluza debido a que pagamos las tasas para su validez en el circuito de 
Torneos FADA (Federación Andaluza de Ajedrez). Para una participación de más de 100 
jugadores el costo es de 30 euros (cuantía oficial). 
 
El arbitraje estará cifrado en 70 euros (30 euros el árbitro principal y 20 euros cada uno de 
los 2 árbitros auxiliares). 
 
Todos serían árbitros oficiales de la Federación. 
 
 
Requerimiento de infraestructuras Publicas 
 
Se ha solicitado, con el visto bueno y aprobación del Área de Cultura, la cesión del Hall 
del Teatro Municipal (Teatro de La Villa) para la celebración de este evento. 
 
Durante la mañana del evento se llevarán a cabo labores organizativas, de montaje y 
ensayos (a partir de las 9,00h). 
 
A partir de las 16,00h tendrá lugar la presentación del torneo y en torno a las 16,30h dará 
comienzo la 1ª Ronda de un total de 8. 
 
A las 21,00h estará prevista la entrega de premios. 
 
Como nota novedosa en este tipo de torneos, incluimos el sorteo de un Juego de Ajedrez 
de madera entre aquellos que no han obtenido premios en metálico, con lo que nos 
aseguramos un alto grado de satisfacción entre los presentes que no optan a premios (por 
la posibilidad de llevarse a casa su particular trofeo “por sorteo”) y la peculiaridad de evitar 
la “huida” y “espantada” generalizada que se suele producir en este tipo de eventos 
cuando finaliza la última ronda sin esperar a la entrega de Trofeos. 
 

 
 

 
 

CLUB DE AJEDREZ SAN JOSE 
Avda. Jardín de las Delicias, 34 – Local 1 
41300 SAN JOSE DE LA RINCONADA 

Sevilla 


