
BASES 

1.- Sistema suizo a 7 rondas.  

2.- Ritmo de juego: 15 minutos por jugador con incremento de 5 segundos por 
jugada. 

3.- Día de juego: sábado 7 de Septiembre de 2013. 

4.-Horarios: de 11:00 a 14:00 horas: 3 rondas y de 16:30 a 20:30 horas: 4 
rondas, entrega de premios y acto de clausura.  

5.- Local de juego: Instalaciones Club Deportivo Santo Domingo. Salida 28 A-1.  

Avda. Guadalix, s/n 28120 Urbanización Santo Domingo (Algete) Madrid.  
(girar a la derecha nada más pasar el control de seguridad y seguir hasta el 
final). 

6.- Desempates: Performance recursiva, Progresivo, Bucholz estándar (con 
corrección FIDE de 1/2 punto), mayor número de victorias, resultado particular, 
piezas negras, sorteo. 

7.- Para lo no especificado se aplicará el Reglamento de Rápidas Fide. 

8.- Las decisiones del Árbitro Principal serán inapelables.  

9.- La organización se reserva el derecho de aceptar o denegar inscripciones. 

10.- La participación en el torneo supondrá la aceptación de estas Bases. 
Además de la autorización expresa para publicar nombre, apellidos, y 
clasificación final del participante en los diferentes medios que la organización 
crea oportuno para la difusión del evento. Así como de las fotografías del 
evento en las que pudiera estar incluido. 

INSCRIPCIONES (se cerrarán a las 22:00 horas del 6 de Septiembre de 2013) 

Desde el 8 de agosto al 5 de septiembre en el club social. 

Sr. Fernando Montes, Teléfono: 676155224 

E-mail: f.montesd@hotmail.com 

(Aportar nombre y apellidos, elo personal, teléfono de contacto y si se es 
miembro del club social. Se recibirá un e-mail de contestación para confirmar la 
inscripción. La inscripción se limita a 60 participantes. No se garantiza la 
participación de los no inscritos en plazo.) 



 

CUOTAS  

General: 12 €  

(El pago de estos importes se admitirá hasta media hora antes del comienzo 
del torneo, en el propio local de juego. Los que acudan a jugar sin haberse 
preinscrito previamente antes del cierre de las inscripciones, llevarán un 
recargo de 5 € en su cuota. Los que, además, lo hagan pasadas las 10:45 
horas entrarán en juego en la segunda ronda.) 

 

PREMIOS 

General 
 

1º  200 € +  Trofeo 
2º 100 € + Trofeo 
3º  50 € + Trofeo 

4º al 8º clasificado el premio será 
una cámara de video. 
 

Socios del Club Social Santo Domingo 
 

1º Invitación cena 2p + Trofeo 
2º Trofeo 

 
 

Se sorteará una invitación cena para 2 personas entre todos los participantes 

 

(Los premios, salvo el sorteo para todos los participantes, no son acumulables. 
Es imprescindible estar presente en la entrega de premios, de no ser así se 
entenderá que el jugador renuncia al premio. Si se opta a varios premios, se 
otorgará el de mayor cuantía económica o el de la genera, si es de igual valor.) 


