
Bases:

Días de juego:   16 y 17 de mayo de 2013.
Lugar de juego:  Centro Comercial Arturo Soria Plaza” (C/ Arturo Soria,126-128)
Sistema de juego:  Suizo a 6 rondas. Partidas 10 minutos + 5 sg. por jugada.
  Día 16: 3 rondas y día 17:  3 rondas.

  Se podrán utilizar todos los medios de ayuda que considere oportuno el  
  jugador, (Ordenadores fi jos, portátiles, tablet, teléfonos, internet, etc.).

  La organización intentará facilitar una conexión inalámbrica o por  
  cable, pero en ningún caso se hace responsable de la confi guración  
  ni de la calidad de la misma ni siquiera si puede estar disponible el día  
  de juego. 

  Para quien utilice móvil o Internet, la organización no se hace 
  responsable de cualquier fallo o falta de cobertura eventual durante la  
  disputa de la partida.

  En el caso de toma eléctrica la organización no se hace responsable de  
  cualquier eventual alteración de potencia que pudiera dañar algún  
  aparato.
  El tablero y reloj ofi ciales son los únicos referentes validos del estado  
  de la partida.

  La participación es individual por lo que toda la ayuda solo podrá venir  
  por medios tecnológicos nunca por ayuda de otras personas.

Criterios de desempate: Mediano Bucholz, Bucholz, Sonnenborg-Berger, Sorteo
  “A efectos de desempate toda partida no jugada se computara como ½   
  punto”

Horario:   Las rondas comenzaran a las 18:30h. Por lo que los jugadores deberán  
  llegar con la sufi ciente anticipación para montar sus equipos.

Inscripciones:   La inscripción es gratuita para todos los jugadores y se puede formalizar  
  en la FMA (91-4772722) o en Centro Comercial Arturo Soria Plaza, 
  C/ Arturo Soria, nº 126 de 9:00 a 21:00 00 (91-7597632/33)

E-mail: ajedrezfma@ya.com          gerencia@arturosoriaplaza.es 
Web: www.ajedrezfma.com            www.arturosoriaplaza.es 

Plazo de inscripción: hasta el 14 de mayo de 2013 a las 21:00 horas.
Plazas limitadas a 30 jugadores por riguroso orden de inscripción.

TORNEO TECNOLÓGICO DE AJEDREZ
CENTRO COMERCIAL 
ARTURO SORIA PLAZA



Se eliminará al jugador que incomparezca en alguna ronda sin previo aviso. 

Emparejamientos realizados con SWISS MANAGER. 

El comité de competición estará formado por el árbitro principal y el director del torneo. Sus 
decisiones serán inapelables.

Ante cualquier eventualidad no expresada en estas bases, será el equipo arbitral quien decida 
según la reglamentación de la FIDE.

Premios: Se establecen los siguientes premios:

Campeón   250 € y Trofeo
Subcampeón  100 € y Trofeo
3 er Clasificado   50 €  
4º  Clasificado    25 € 

5º  Clasificado    25 € 

Todos los premios se entregaran en cheques regalo canjeable en cualquier establecimiento del 
centro comercial Arturo Soria Plaza. 

El Centro comercial Arturo Soria Plaza y la Federación Española de Ajedrez se proponen captar 
imágenes de los torneos y sus participantes para su difusión en los informes, la página web, 
revistas, publicidad corporativa, y otros medios de comunicación.

Dado el carácter divulgativo y el interés cultural de los citados medios de comunicación; la 
ausencia de menoscabo en la honra o reputación del menor por la citada actividad; y que la 
misma no es contraria a los intereses de mi hijo/a conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, y 162.1º del Código civil, OTORGO EXPRESAMENTE 
el consentimiento para la obtención y difusión de la imagen de mi hijo/a al aceptar estas bases 
y conozco la obligación de poner en conocimiento de los Órganos Públicos competentes en esta 
materia el consentimiento proyectado.

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

Habrá obsequios para todos los participantes




