
      
 

Torneo del Día de los Enamorados… del Ajedrez  

Club de Ajedrez Torrelodones 

Torneo Blitz por parejas 

   

CATEGORÍAS   

   

• Categoría única.  

   

BASES   

   

Fecha: Sábado 11 de Febreo de 2023. 

Hora: 18:00h 1ª ronda.    

Lugar: Cafetería Polideportivo de Torrelodones, Plaza de José María Unceta 4-6.  

   
Información: 

torneo@ajedreztorrelodones.es 

club.de.ajedreztorrelodones.es   

   

Sistema de juego:   Suizo por equipos de parejas a 9 rondas.  

Ritmo de juego:    5 minutos para cada jugador con 2 segundos adicionales por 

jugada (Sistema Bronstein).   
Nº de parejas:   Limitado a un máximo de 20 parejas (40 jugadores).   

Desempates:     Suma de los puntos obtenidos por los dos jugadores   

      Resultado Particular.   

      Bucholz -1. 

Bucholz. 

S-B. 

Sorteo. 

  

HORARIO (Previsto)   

   

- 17:45h: presentación y comprobación de inscripciones. 
- 18:00-20:45: celebración de las partidas en sus 9 rondas. 
- 21:00h: entrega de trofeos. 

 

PREMIOS   

  

- 100 euros y Diplomas para la pareja campeona. 

- Diplomas para las parejas clasificadas en segundo y tercer lugar.  

mailto:torneo@ajedreztorrelodones.es
http://club.de.ajedreztorrelodones.es/
http://club.de.ajedreztorrelodones.es/
http://club.de.ajedreztorrelodones.es/
http://club.de.ajedreztorrelodones.es/


      
 

INSCRIPCIÓN  

 

Cuotas y Formas de Inscripción 

La inscipción se puede realizar por pareja completa con los datos de los dos 
jugadores, siempre que éstos tengan algún tipo de parentesco entre sí. En este caso, 
el coste de las inscripción es de 14 euros para la pareja. 

La inscripción también puede realizarse de forma individual. Para las inscripciones 
individuales se hará un listado ordenado por ELO que se dividirá en dos mitades, 
estableciéndose por sorteo la pareja para cada jugador, compuesta por un jugador 
del primer grupo de ELO y otro jugador del segundo grupo. El coste de la inscripción 
individual es de 8 euros. 

 

Antes de abonar la cuota 

Para la inscripción habrá que enviar un correo a la dirección 

torneo@ajedreztorrelodones.es , indicando los datos del jugador o jugadores: nombre y 

apellidos, año de nacimiento, club al que se pertenece, y si se está federado. En el 

caso de inscribirse como pareja, hay que añadir también la relación de parentesco 

que les une. 

Una vez recibida confirmación por parte de la organización se deberá abonar la 

cuota correspondiente no más tarde del jueves 9 de febrero a las 23:59. Tras realizar 

el abono se deberá enviar justificante de pago a la misma dirección de correo 

anterior. El ingreso se puede realizar de dos maneras 

 

Pago por Transferencia 

Enviar el importe de la inscripción a la cuenta de Ibercaja nº ES53 2085 9721 2703 
3037 4651. Beneficiario: Club de Ajedrez Torrelodones, indicando: Torneo y 
Nombre del jugador (jugadores en el caso de pareja inscrita).   

 

Bizum 

Realizar BIZUM al teléfono 649807047 (beneficiario Jaime Q.O.), indicando: Torneo 

y Nombre del jugador (jugadores en el caso de pareja inscrita). 

  

ARBITRAJE    

   
Árbitro:  Ramón Candeleda.   

No se podrá tener el teléfono movil encendido. Si durante la partida suena el móvil 
de un jugador,  perderá su partida, y el árbitro determinará la puntuación de su 
adversario. 

Penalización por las jugadas ilegales  

1. Advertencia (sin incrementar el tiempo del rival). 

2. 1 minuto de incremento en el tiempo del rival. 
3. Pérdida de la partida.     

Por lo demás, el torneo se regirá por las leyes del ajedrez de la FIDE para las partidas 
blitz. 
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ACEPTACIÓN DE BASES Y DERECHOS DE IMAGEN 

 

Los participantes, y en el caso de menores de edad sus padres o tutores legales,  
consienten la utilización y publicación de su imagen y nombre completo por parte 
del Club de Ajedrez Torrelodones, siempre que se relacione con el torneo.   

 

Las bases podrán ser modificadas en función del número de participantes o por 

algún motivo que lo puedan justificar. 

 

La mera inscripción implica la íntegra aceptación de las bases del torneo 
descritas en este documento.   

   

Se puede encontrar información adicional sobre el torneo en la página del club 
club.de.ajedreztorrelodones.es  

  

 

Organizador: Club de Ajedrez Torrelodones   
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