
VII Torneo de Ajedrez
Fiestas del Carmen de Torrelodones

BASES

Fecha: Domingo 15 de Julio de 2018.
Hora: 10:00h
Lugar: Torreforum (Avda. Torrelodones, 8, 28250-Torrelodones, Madrid)

Información: clubajedrez.torrelodones@gmail.com
www.clubajedrez.detorrelodones.com

Sistema de juego:  Suizo a 7 rondas.
Ritmo de juego:  10 minutos por jugador y partida a finish
Nº de jugadores: Máximo de 40 jugadores por categoría
Desempates: Resultado particular

Bucholz -1.
Bucholz total.
Progresivo completo.
Sorteo

CATEGORÍAS

Junior  (nacidos desde el 01. 01.2004)
Adultos (nacidos hasta el 31.12.2003)

HORARIO

De 10:00h a 13:50h Rondas 1 a 7
14:00 Ceremonia de Entrega de Premios.

 PREMIOS

Adultos	

Campeón:            150 € y trofeo
Subcampeón:            100 € y trofeo
3º Clasificado: 60 € y trofeo
Mejor clasificado con ELO menor de 1900: 50 € y trofeo
Mejor clasificado del Club de Ajedrez Torrelodones: 40 € y trofeo
Mejor clasificado con ELO menor de 1650 o sin ELO: 40 € y trofeo
Mejor clasificado con más de 60 años:                                  40  €
Mejor clasificado con menos de 17 años:                             40 €

Nota: Se considerará el ELO FIDE del participante o, en su defecto, el ELO FEDA.
Nota: Los premios no son acumulables, en caso de concurrir más de un premio en
el mismo participante  se le otorgará el mayor de ellos



Junior	

1º Clasificado: Trofeo
2º Clasificado: Trofeo
3º Clasificado: Trofeo
Niña mejor clasificada: Trofeo
Mejor clasificado del Club de Ajedrez Torrelodones:  Trofeo

Nota: En caso de concurrir dos premios en el mismo participante se le otorgará el
mayor de ellos

INSCRIPCIÓN

Cuotas	de	inscripción:	
	
Adultos: Socios: 10 €, No socios: 15 €
La inscripción al torneo junior es GRATUITA

Pago	por	Transferencia	

1.  Enviar  el  importe de la  inscripción a  la  cuenta de Ibercaja  nº  ES53 2085 9721
2703 3037 4651. Beneficiario: Club de Ajedrez Torrelodones, indicando:
Inscripción Torneo y Nombre del jugador.

2.  Enviar  un  correo  de   confirmación  a clubajedrez.torrelodones@gmail.com	
indicando nombre, apellidos, fecha nacimiento (dd/mm/aaaa) del participante y su
categoría o ELO (FIDE o FEDA) si tiene.	
	
Ingreso	en	oficina	Bancaria:	
	
1. En cualquier oficina de Ibercaja, a favor de la cuenta arriba indicada o mediante
transferencia a la misma cuenta.
2.  Enviar  un  correo  de   confirmación  a clubajedrez.torrelodones@gmail.com	
indicando nombre, apellidos y edad del participante y su categoría o ELO (FIDE o
FEDA) si tiene.	
	
El	día	del	Torneo:	

En el lugar de juego, el domingo 15 de julio a las  9.45 h.  (Recargo de 5 euros sobre
la cuota de inscripción)



	
ARBITRAJE

Árbitro	principal: Dam Peinador

Las decisiones del árbitro serán inapelables.
Al jugador que no esté presente al inicio de la 1ª ronda se le asignará un bye de 0.5
puntos.

Normas	para	las	jugadas	ilegales	

	 Torneo	junior	
	

· Primera ilegal: advertencia.
· Segunda ilegal: pérdida de la partida, menos en los casos especificados

en las leyes del ajedrez de la FIDE .

	 Torneo	Adultos	
	

· Primera ilegal: pérdida de la partida.
	

Para todo lo demás el torneo se regirá por las leyes del ajedrez de la FIDE.

Será imprescindible la presencia física de los jugadores para la recogida de los
premios, en caso contrario se entiende que renuncia al mismo.

Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en
los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos
para la necesaria difusión del evento.

Todos los jugadores inscritos aceptan estas bases.

Bases detalladas y más información publicadas en:

www.clubajedrez.detorrelodones.com

Promotor: Ayuntamiento de Torrelodones

Organizador: Club Ajedrez de Torrelodones


