
 

 

TORNEOS AJEDREZ BLITZ 

“ASOCIACIÓN AMIGOS DEL RETIRO” 
-BASES DE LOS TORNEO- 

Se jugarán en la sede de la Asociación Amigos del Retiro, Paseo Julio Romero de Torres, s/n, en el Parque 
del Retiro, en la cabaña situada por detrás del Palacio de Cristal. 

El sistema de juego  será un torneo suizo a 7 rondas, cuando el ritmo de juego sea a 7 minutos más 
incremento de cinco segundos , y a 9 rondas cuando se juegue a 5 minutos el último sábado del mes. 
Podrá participar cualquier jugador,  con ELO y sin ELO. 

El ritmo de juego será de 7 minutos más incremento de cinco segundos,  salvo el último sábado de cada 
mes que será de 5 minutos. 

En caso de desempate se aplicará Mediano Bucholz, Bucholz, Sonnenborg-Berger y Sorteo. 

Las fechas de los torneos serán  los sábados  1, 8,15, (el 22 es el Torneo anual, anunciado aparte) y 29 de 
junio, 6, 13, 20, 27 de julio, 3, 10, 17, 24 y 31 de agosto, 7, 14, 21 y 28 de septiembre 

La hora de comienzo de las partidas será a las 17,30 y deberían terminar cerca de las 21,00 horas. Se pide 
la máxima puntualidad para no retrasar el desarrollo del torneo. 

Inscripciones: Se realizarán con una antelación mínima de 15 minutos al comienzo del torneo, por riguroso 
orden de llegada, hasta un máximo de 36 jugadores, siendo el mínimo 20. Se puede reservar la inscripción 
hasta las 24 horas del viernes  en el correo  torneosajedrezretiro@gmail.com, indicando nombre y apellidos, 
año de nacimiento, ELO, si lo tienes y conoces, y club si perteneces a alguno. 

La cuota de inscripción será de 6 euros y dará derecho a la  consumición de una botella de agua, refresco 
o cerveza. 

Premios: Los premios establecidos para una participación entre 20 y 29  jugadores serán los señalados a 
continuación. En el caso de que los jugadores fueran 30 o más se incrementara cada uno de  los premios en 
5 euros. Los premios no serán acumulativos 

Clasificación general                          Por categoría                          Por socio de la Asociación AR 

1º  30 euros  1º Sub 1800  10 euros       1º  10 euros 

2º  20 euros  1º  Sin ELO     10 euros  

3º  10 euros 

Normas a tener en cuenta: 

No se permitirá el uso de teléfonos móviles durante el torneo, habrán de estar apagados, y si alguno sonara se 
perderá la partida. 

El comité organizador del torneo resolverá cualquier incidencia que pudiera ocurrir en base a las normas FIDE. En el 
caso de que un jugador cometa una jugada ilegal se le penalizará con un  minuto de tiempo y si cometiera una 
segunda jugada ilegal perderá la partida. 



 

 

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, resultados, 
clasificaciones, etc…   

La inscripción al torneo supone la aceptación de las presentes bases. 


