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1er TORNEO DOMINICO-ESPAÑOL DE AJEDREZ RELÁMPAGO 

 

 
Este Torneo se celebra con la finalidad de favorecer la integración cultural entre España y la 

República Dominicana. No obstante, estará abierto a cualquier jugador de distinta nacionalidad 

a la de estos dos países. Se celebrará el sábado 26 de mayo 2018 a las 17.00 horas, en el Centro 

FOREM, ubicado en la calle Las Mercedes 19, en el sector madrileño de Tetuán, Metro 

Estrecho, a una cuadra de la calle Bravo Murillo. 

  

El cupo estará limitado a 80 jugadores, por orden de inscripción. 

Las inscripciones deberán dirigirse a Tony Rojas:  - e-mail: tonyrojas2000@gmail.com. 

       - teléfono: 690 01 80 39. 

La cuota de inscripción será de 6 euros, debiendo realizarse el pago en efectivo hasta media 

hora antes del inicio del Torneo. 

 

PREMIOS 
 

• 1º General = 160 Euros 

• 2º General = 110 Euros 

• 3º General = 60 Euros 

 

• 1º Sub23 = 20 Euros más Trofeo 

• 2º Sub23 = Trofeo 

• 3º Sub23 = Trofeo 

 

Los premios no serán acumulables. 

 

 

BASES DEL TORNEO: 
 

La inscripción en el Torneo implica la aceptación de las presentes Bases. 

 

SISTEMA: Sistema Suizo a 8 rondas.  

 

RITMO DE JUEGO: 5 minutos a finish para cada jugador. 

  

FECHA: Sábado 26 de Mayo de 2018. Comienzo a las 17:00 horas. 

Duración prevista hasta las 19:30 (tiempo suficiente para ir a ver la final de la Champions). 

Para favorecer la agilidad del evento, se ruega que tras cada partida los jugadores no olviden 

buscar a un miembro del equipo arbitral para que anote su resultado. 

 

LUGAR DE JUEGO: 

Centro FOREM. 

Calle Las Mercedes 19, Tetuán, Madrid.  

(Metro Estrecho, a pocos metros de la calle Bravo Murillo). 

 

RANKING INICIAL: se elaborará según la lista de ELO FIDE Blitz vigente. 

El torneo no será válido para evaluación de rating FIDE ni FEDA. 
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La organización se reserva el derecho de retirar del torneo al jugador que incomparezca a la 

primera ronda sin justificación. 

 

DESEMPATES:  

Se aplicarán los siguientes sistemas por el siguiente orden: 

1. Buchholz total (oponente virtual). 

2. Progresivo. 

3. Mayor número de victorias sin tener en cuenta incomparecencias. 

4. Sorteo. 

 

JUGADAS ILEGALES: La comisión de la primera jugada ilegal supondrá la pérdida de la 

partida para el infractor. 

 

MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 80 jugadores, por orden de inscripción. 

 

RECLAMACIONES: Las decisiones del árbitro principal serán inapelables. 

 

REGIMEN SUPLETORIO: Para lo no establecido en las presentes bases, el Torneo se regirá 

por la normativa de la FIDE y la FEDA. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales 

con la finalidad de la gestión del torneo, así como la publicación de los mismos en los 

diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria 

difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.) 

 

 

  

 


