
VIII CERTAMEN DE AJEDREZ 
SEMIRRÁPIDO  

 

Alcobendas 
2013 

 
TORNEO ABSOLUTO 

 
TORNEOS INFANTILES 

SUB-14 SUB-12 SUB-10 SUB-08 
 

 
Sábado 18 de Mayo de 2013 

 
 

CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES 
-ALCOBENDAS- 

 
 
Patrocina:     Organiza: 
AYUNTAMIENTO   CLUB 
DE ALCOBENDAS   AJEDREZ 
Patronato Municipal de Deportes ALCOBENDAS 



PREMIOS - Torneo Absoluto
 

GENERAL 

1º 150 € 

2º 120 € 

3º 100 € 

4º 85 € 

5º 75 € 
 
 
 
 

LOCALES 
1º 70 €  
2º 55 € 
3º 45 € 

 
ELO ≤ 2000 

1º 60 € 
2º 40 € 

Mejor local 35 € 
 

ELO ≤ 1800 
1º 60 € 
2º 40 € 

Mejor local 35 € 
 
 

SUP-55 
1º 50 € 
2º 30 € 

Mejor local 25 € 
 

SUB-18 
1º 50 € 
2º 30 € 

Mejor local 25 € 
 

SUB-16 
1º 50 € 
2º 30 € 

Mejor local 25 € 

PREMIOS - Torneos Infantiles (en cada categoría)
 

1º Vale 60 € y trofeo 
2º Vale 40 € y trofeo 
3º Vale 30 € y trofeo 
4º Vale 20 € y trofeo 

 
 

1º Local Vale 30 € y trofeo 
2º Local Vale 20 € y trofeo 

 
NOTA: Todos los premios de los 
torneos infantiles son vales canjeables 
en LA CASA DEL AJEDREZ 

Cuotas de inscripción
 
Torneo Absoluto: 15 € General  

10 € Nacidos en 1995 y posteriores 
10 € Nacidos en 1958 y anteriores 

Torneos Infantiles: 10 €  
 
A abonar entre las 14:30h y las 15:30h del sábado 18 de mayo. 
 
Se aplicará un DESCUENTO de 3 € si se efectúa el ingreso de la cuota en la 
cuenta del Banco Sabadell Atlántico 0081-0309-75-0001262936 hasta el jueves 
16 de mayo inclusive.  



La inscripción se realizará a través de la dirección de correo 
ajedrezalcobendas@hotmail.com indicando nombre completo, DNI, fecha de 
nacimiento y el número de referencia de la operación bancaria. 

 
Información: 
Club Ajedrez Alcobendas ajedrezalcobendas@hotmail.com 
José Luis Gómez Palacios  Tel: 678 332 599 
 

Bases de los Torneos
• Podrán participar en el Torneo Sub-14 los nacidos en 1999 y posteriores. 
• Podrán participar en el Torneo Sub-12 los nacidos en 2001 y posteriores. 
• Podrán participar en el Torneo Sub-10 los nacidos en 2003 y posteriores. 
• Podrán participar en el Torneo Sub-08 los nacidos en 2005 y posteriores. 
• Se disputarán 6-7 rondas, en función de los inscritos, por Sistema Suizo 
• Ritmos de juego:  

Torneo Absoluto: Sistema Fischer 10’ + 5’’ por jugada 
Torneos Infantiles: 15 minutos a finish. 

• Puntuación: 
Torneo Absoluto: 3 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota. 
Torneos Infantiles: 1 punto por victoria, 0,5 por empate y 0 por derrota. 

• La organización se reserva el derecho de unificar dos o más torneos infantiles en 
función de los inscritos en cada uno de ellos, manteniendo los premios en cada 
categoría. 

• Se perderá por incomparecencia si el jugador no se presenta transcurridos 10 
minutos del comienzo de la ronda. 

• Los emparejamientos se realizarán mediante programa informático y al igual 
que las decisiones arbitrales serán inapelables. 

• Como sistemas de desempate se aplicarán en este orden Bucholz mediano, 
Progresivo últimas consecuencias y Resultado particular. 

• Los premios no son acumulables. 
• Se aplicará el reglamento FIDE para lo no especificado en estas bases. 
• La organización se reserva el derecho de admisión en las inscripciones. 
• Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales 

en los diferentes 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 implica la aceptación de las presentes bases. 
 
• Comienzo a las 16:00h. 
 



LOCAL DE JUEGO 
 

Ciudad Deportiva 
Valdelasfuentes 

 
c/ Miguel de Cervantes, 4 

ALCOBENDAS 
 

METRO  
“Manuel de Falla” 

 Línea 10 MetroNorte 
 

RENFE 
Estación 

“Valdelasfuentes”  
a 300 metros 

 

Aparcamiento gratuito 
 

Autobús 153 desde 
Plaza de Castilla 

 
 

Colaboran: 
 
 

Deportes ÁGATA 
 

La Casa del Ajedrez 
 


