


II TORNEO ALUMNI UCM DE AJEDREZ

El Programa Alumni de la Universidad Complutense en colaboración con la Federación Madrileña de Ajedrez
organiza el II Torneo ALUMNI UCM de Ajedrez con arreglo a las siguientes

BASES

PARTICIPANTES:

Podrán participar en este Torneo:

● Los miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Complutense (estudiantes,
personal docente e investigador o personal de administración o servicios).

● Los Alumni UCM según recoge el artículo 6 del Reglamento para la regulación del Programa
Alumni UCM.

● Los Amigos UCM según recoge el artículo 4 del Reglamento para la creación y regulación de
la figura del Amigo-UCM.

Podrán inscribirse en el Torneo con cualquier nivel.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:

El Torneo se disputará el sábado día 16 de septiembre de 2022, a las 16:30 horas, en la Terraza
de la Piscina de Verano de la Universidad Complutense de Madrid. Calle del Obispo Trejo, s/n,
28040 Madrid.

INSCRIPCIONES:

La inscripción es gratuita y se debe formalizar rellenando el formulario disponible en la página web
de Alumni de la Universidad Complutense.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:

Desde el día 19 de julio hasta el día 14 de septiembre de 2022, ambos inclusive.

NÚMERO DE PARTICIPANTES:

Será como máximo de 70 jugadores por riguroso orden de inscripción.

La confirmación de la participación en el torneo se notificará a través del correo electrónico que se
hubiera indicado en el formulario de inscripción.

No obstante, la organización se reserva el derecho a ampliar el número de participantes
adaptando la zona de juego y la logística.



EMPAREJAMIENTOS:

Se realizarán con el programa informático Vega.

SISTEMA DE JUEGO:

Sistema Suizo a 6 rondas.
Partidas de 10 minutos por jugador más 2 segundos por jugada.

CRITERIOS DE DESEMPATE:

a) Mediano Bucholz.
b) Bucholz.
c) Sonnenborg-Berger.
d) Sorteo.

ARBITRAJE DEL TORNEO:

La Federación Madrileña de ajedrez designará uno o varios árbitros para este Torneo. Las
decisiones arbitrales serán inapelables.

Para lo no dispuesto en estas bases, el torneo se regirá por la reglamentación vigente de la FIDE.

HORARIO:

16:00 Recepción de participantes.
16:30 Comienzo de la primera ronda.
20:30 Entrega de premios.

PREMIOS:

Tres trofeos de ajedrez para los tres primeros clasificados.

Tres juegos de ajedrez de buena calidad a los tres primeros clasificados.

Todos los participantes del Torneo recibirán un obsequio relacionado con el ajedrez.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Se eliminará al jugador/a que incomparezca en alguna ronda sin previo aviso.

Sólo se aceptarán reclamaciones de resultados de la ronda en curso y anterior.



La inscripción en este torneo implica la plena aceptación de las presentes bases.

Se deberán cumplir los protocolos de salud establecidos, cumpliendo con la normativa existente.

La inscripción en el Torneo conlleva la autorización a la organización para la captación de
imágenes de la participación en el mismo por medio de fotografías, películas, televisión y cualquier
otro medio, y su difusión en página web, revistas, publicidad corporativa, y otros medios de
comunicación.

Madrid, 18 de julio de 2022
Programa Alumni UCM


