
I Torneo IRT Móstoles 2005

1. Idealmente, se realizarían dos torneos, uno con 6 jugadores, a doble vuelta y otro con
11 jugadores, a una vuelta.

2. El cerrado a doble vuelta contará con al menos 5 jugadores con elo FIDE y como mínimo
2050 puntos de ranking.

3. El cerrado con 11 jugadores, tendrá al menos 6 jugadores con elo FIDE, idealmente con
elo inferior a 2100, de tal forma que los jugadores sin elo obtengan un bloque de 6
par das.

4. Los días de juego serán: 18, 25 de mayo y 1, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de junio. Sólo se
podrá aplazar una par da por jugador, y siempre con permiso de su rival, siendo el día de
juego de estos aplazamientos el jueves 30 de junio.

5. El lugar de juego será el Liceo Villafontana, C/ Carlos V  nº 27  y la hora de comienzo de
las par das las 18:15 horas. El ritmo de juego en ambos torneos será de 90 minutos por
jugador a "Finish"+ 30 segundos por jugada. Los criterios de desempate serán: 1º
Sonenbörg - Berger  2º Resultado/s par culares 3º Piezas negras  4º Sorteo

6. Cuotas de inscripción. Torneo cerrado a doble vuelta 10 €. Cerrado para la obtención de
bloques. Jugadores sin elo FIDE 20 € con elo FIDE 5 €

7. Premios. Torneo a doble vuelta. 1º 70 €, 2º 50 €. Torneo para la obtención de bloques.
Para los jugadores con elo FIDE 1º 50 €  2º 40 €  para los jugadores sin elo FIDE 1º 30 €.

8. Información e inscripciones: Eusebio Huerta, teléfono 616 686 132. No se admi rán
inscripciones de jugadores que han abandonado torneos cerrados celebrados por otros
clubes de Madrid.

9. Las par das disputadas en los torneos, serán publicadas en la página Web de la A.D.
Ajedrez Móstoles y en las páginas Web de ajedrez madrileño que estén interesadas en su
publicación.

10. Los jugadores de la A.D. Ajedrez Móstoles, y los par cipantes en el I cerrado de
Promoción del Club, enen prioridad para apuntarse a estos torneos, siendo cubiertas las
plazas sobrantes por el resto de jugadores interesados, por orden de inscripción.

11. A fecha 21 de abril enen confirmada su par cipación, en el cerrado a doble vuelta 1º
Fernando Semprún Mar nez 2199, 2ºFrancisco De La Fuente González 2181, 3ºJavier
Esquivias 2050 Fide. Duda Juan Andrés Cabañas Bravo 2109. La reserva de plaza de Andrés



Cabañas es hasta el 2 de Mayo. Cerrado para bloques. Felipe De Francisco y De Diego 1702
FEDA,  Ángel Rodríguez Lucena  Sin elo , Jorge Head Ladeveze  Sin elo.

Quedan por tanto 2-3 plazas para el cerrado a doble vuelta, 6 plazas con FIDE para el de
una vuelta y 2 plazas para jugadores sin elo.


