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TORNEO DE RÁPIDAS FUENCARRAL 
(para todas las edades) 

 
FECHA: domingo, 23 de junio de 2019. 

HORARIO: de 10:30 a 14:00 h. 

LUGAR DE JUEGO: Instalación Deportiva La Masó (Google Maps). 

DIRECCIÓN: Calle de La Masó 80 28034 Madrid.  

PARTICIPANTES: Máximo 120 participantes.  

SISTEMA DE JUEGO: Suizo a 7 rondas.  
RITMO DE JUEGO: 10 minutos por jugador para cada partida. 

INSCRIPCIÓN GRATUITA: Las inscripciones se realizarán a través del formulario web habilitado 

al efecto.  

 
PREMIOS:  
 
General 
1º.- Tarjeta Regalo (60€) + trofeo 
2º.- Tarjeta Regalo (50€) + trofeo 
3º.- Tarjeta Regalo (40€) + trofeo 
 
Locales (Distrito Fuencarral) 
1º.- Juego y tablero de madera + trofeo 
2º.- Ajedrez magnético + trofeo 
3º.- Regalo + trofeo 
 
Infantil (nacidos en 2005 y 2006) 
1º.- Juego y tablero de madera + trofeo 
2º.- Ajedrez magnético + trofeo 
3º.- Regalo + trofeo 
 
Alevín (nacidos en 2007 y 2008) 
1º.- Juego y tablero de madera + trofeo 
2º.- Ajedrez magnético + trofeo 
3º.- Regalo + trofeo 
 
Benjamín (nacidos en 2009 y 2010) 
1º.- Juego y tablero de madera + trofeo 
2º.- Ajedrez magnético + trofeo 
3º.- Regalo + trofeo 
 
Prebenjamín (nacidos a partir de 2011) 
1º.- Juego y tablero de madera + trofeo 
2º.- Ajedrez magnético + trofeo 
3º.- Regalo + trofeo 
 
 

Premios acumulables atendiendo a la 
clasificación general: 
Mejor Sub 6 (a partir de 2013): piezas de ajedrez  
Mejor Fémina: piezas de ajedrez 
Mejor Veterano (1959 y anterior): piezas de ajedrez 

MEDALLAS para todos/as los/as participantes 
de la categoría alevín e inferior.  
 
Los PREMIOS no son acumulables salvo los 
premios especiales. En el caso de optar a varios 
premios se entregará el de mayor cuantía o el de 
la categoría superior. Las tarjetas regalos son 
del Corte Inglés.  

https://goo.gl/maps/RPEAQ2RYBcCWg79o8
https://forms.gle/RuqdTxgKd4EZ7mrr9
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BASES DE JUEGO: 
 
1. Para lo no previsto en las presentes bases, el torneo se regirá por la reglamentación en vigor 

de la FIDE. 

2. El plazo para formalizar la inscripción finaliza el 22 de junio de 2019 a las 22h. o cuando se 

cubra la capacidad del torneo, estimada en 120 jugadores. Se admitirán jugadores en lista de 

espera. 

3. Desempates: 1º. Buchholz menos el peor resultado (con correcciones FIDE), 2º. Progresivo 

Acumulativo y 3º. Mayor número de victorias. En caso de empate total a desempates, se 

utilizará el sorteo.  

4. Una incomparecencia supondrá la eliminación del torneo. Si la incomparecencia se produce 

en la última ronda el jugador no optará a ningún premio.  

5. Los participantes en el torneo, y en su caso sus tutores legales, otorgan expresamente el 

consentimiento para la obtención y difusión de su imagen y datos personales en los diferentes 

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

del evento (clasificaciones, partidas, fotografías, videos, páginas web, publicidad, etc.). 

6. Está prohibido fumar en la sala de juego. Durante las partidas está prohibido tener teléfonos 

móviles o cualquier otro medio electrónico de comunicación sin el permiso del árbitro dentro 

del recinto de juego, salvo que estén completamente desconectados.  

7. Tras finalizar el torneo se expondrá la clasificación final. Se concederán 15 minutos para 

posibles reclamaciones. Transcurrido este tiempo no se admitirá cuestión alguna al respecto. 

8. Es imprescindible estar presente en la clausura para recibir el premio correspondiente, en 

caso contrario el premio se entregará al siguiente clasificado. 

9. En cumplimiento de la LOPD de Carácter Personal, la organización del torneo informa que 

gestionará un fichero en soporte informático con los datos personales de los participantes 

(nombre y apellidos y correo electrónico); la participación implica el consentimiento de los 

padres o tutores al tratamiento de los datos de sus hijos. El titular del fichero es Ajedrez 

Capablanca, SL NIF: B84673334, y la finalidad de los datos será la gestión de los torneos y 

publicación de informes y resultados en páginas web. Los interesados podrán ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección de correo 

electrónico info@ajedrezcapablanca.es. 

10. La organización se reserva el derecho de admisión, así como, si lo considera oportuno, y 

siempre para mejorar las condiciones del torneo, realizar cualquier cambio o modificación del 

mismo. 

11. La participación en este torneo supone la aceptación total y sin reservas de las presentes 

bases. 

 

Organizador: GM Irisberto Herrera (torneos@ajedrezcapablanca.es, 91 434 65 17). 
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