
General: 5 euros 

Socios del Club de Ajedrez Alcorcón y residentes en Alcorcón: 3 euros 

1º Clasificado: Trofeo 

2º Clasificado: Trofeo 

3º Clasificado: Trofeo 

4º Clasificado: Trofeo 

5º Clasificado: Trofeo 
1º Mejor Local : Trofeo 

1º ELO FIDE  < 2000: Trofeo 

1º ELO FIDE  < 1900: Trofeo 

1º ELO FIDE < 1800 o sin elo: Trofeo 

TORNEO AJEDREZ INFANTIL – FIESTAS ALCORCÓN TORNEO AJEDREZ SENIOR – FIESTAS ALCORCÓN 
Día de juego: Sábado 8 de Septiembre de 2018. 

Día de juego: Sábado 8 de Septiembre de 2018. 

Hora de comienzo: 10:00h (confirmación de inscripciones: 9:30-10:00h). 

Lugar de juego: Centro Cultural Buero Vallejo. Av. Pablo Iglesias s/n Alcorcón. 

Sistema de juego: Suizo a 7 rondas, 10 min por jugador a caída de bandera. 

Desempates: Bucholz Total, Progresivo, Sonneborn-Berger, sorteo. 

(Los desempates serán los calculados por el programa Swiss-Perfect). 
 

Inscripción: Será posible inscribirse en el lugar de juego, siempre que haya plazas 
disponibles. Torneo limitado a 50 jugadores, por riguroso orden de inscripción. Se 
recomienda preinscripción por correo electrónico o por teléfono. 
clubajedrezalcorcon@hotmail.com tfno.: 669 939 574 

Cuota de inscripción: 
 

 

Premios: 
 

 

Ante cualquier eventualidad, será el Comité Organizador quien decida lo más justo según su 
criterio. 

 
Los padres/tutores de los participantes en el torneo autorizan la publicación de los datos 
personales de los participantes en los medios de comunicación que la organización considere 
oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, 
participantes, partidas, etc.). 

La inscripción en el torneo supone la aceptación de las presentes bases. 

Colaboradores: Ayuntamiento de Alcorcón, Federación madrileña de ajedrez. 
 

La organización se reserva el derecho de juntar ambos torneos (infantil y senior) en uno 
si el número de participantes de alguno de los torneos no es el suficiente para 
celebrarlo, manteniendo los premios de ambos torneos. 

Más información en www.clubajedrezalcorcon.es 

Hora de comienzo: 10:00h (confirmación de inscripciones: 9:30-10:00h). 

Lugar de juego: Centro Cultural Buero Vallejo. Av. Pablo Iglesias s/n Alcorcón. 

Sistema de juego: Suizo a 7 rondas, 10 min por jugador a caída de bandera. 

Desempates: Bucholz Total, Progresivo, Sonneborn-Berger, sorteo. 

(Los desempates serán los calculados por el programa Swiss-Perfect). 
 

Inscripción: Será posible inscribirse en el lugar de juego, siempre que haya plazas 
disponibles. Torneo limitado a 50 jugadores, por riguroso orden de inscripción. Se 
recomienda preinscripción por correo electrónico o por teléfono. 
clubajedrezalcorcon@hotmail.com tfno.: 669 939 574 

Cuota de inscripción: 
 

Premios: 
 

Premios no acumulables, desplazándose al siguiente clasificado el de menor valor. 

Ante cualquier eventualidad, será el Comité Organizador quien decida lo más justo según su 
criterio. 

Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los medios de 
comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento 
(listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.) 

La inscripción en el torneo supone la aceptación de las presentes bases. 

Colaboradores: Ayuntamiento de Alcorcón, Federación madrileña de ajedrez. 

Más información en www.clubajedrezalcorcon.es 

Sub-8 (nacidos en 2010 y 2011): Trofeos a 1º 2º 3º, y 1º Mejor Local 

Sub-10 (nacidos en 2008 y 2009 ): Trofeos a 1º 2º 3º, y 1º Mejor Local 

Sub-12 (nacidos en 2006 y 2007): Trofeos a 1º 2º 3º, y 1º Mejor Local 

Medallas para el resto de participantes. 

General: 5 euros 

Residentes en Alcorcón y miembros del club Ajedrez Alcorcón: 3 euros 
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