
BASES DEL TORNEO 

 

LOCAL DE JUEGO:  

CENTRO DE OCIO “RÍO HENARES” Calle Dinamarca s/nº                                                            

Azuqueca de Henares (Guadalajara) 

SISTEMA DE JUEGO:  

Se disputará a 9 rondas, sistema Suizo FIDE. 

Válido para obtención de Normas Internacionales y Evaluación Rating FIDE y FEDA. 

RITMO DE JUEGO :   

90 minutos por jugador con incremento de 30 segundos por jugada.  

FECHAS DE JUEGO: 

1ª Ronda.- Domingo 15 de septiembre a las 10:00 horas 

2ª Ronda.- Domingo 15 de septiembre a las 16:30 horas 

3ª Ronda.- Lunes 16 de septiembre a las 18:30 horas 

4ª Ronda.- Martes 17 de septiembre a las 18:30 horas 

5ª Ronda.- Miércoles 18 de septiembre a las 18:30 horas 

6ª Ronda.- Jueves 19 de septiembre a las 18:30 horas 

7ª Ronda.- Viernes 20 de septiembre a las 18:30 horas 

8ª Ronda.- Sábado 21 de septiembre a las 16:30 horas 

9ª Ronda.- Domingo 22 de septiembre a las 9:30 horas 

ENTREGA DE PREMIOS EL DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE A LAS 14:00 HORAS 

 



DÍAS LIBRES (BYES) :   

Existirán tres días libres (byes) a disposición de los jugadores. Deberán solicitarse antes de 

la 1ª ronda. En la/s ronda/s solicitada/s, no será emparejado y se le otorgará 1/2 puntos. 

No se podrán solicitar días libres (byes) en la tres rondas finales. 

                         

INSCRIPCIÓN:  

Solicitudes e información info@equigoma.com  

40 € para los nacidos antes del 15 de septiembre de 1995 

25 € para los nacidos después del 1 de enero de 1995. 

Jugadores ELO FIDE + 2.350 inscripción gratuita. 

 Las inscripciones se realizarán mediante ingreso en la cuenta bancaria nº:0046 2160 94 0000501681 

Se admitirá el pago de la inscripción en efectivo hasta media hora antes del inicio del Torneo con un 

recargo de 10€. 

El cierre de Inscripciones será el día 15 de septiembre media hora antes del inicio del   Torneo. 

Únicamente se admitirán las 200 primeras inscripciones, pero la organización se reserva el 

derecho a aumentar dicho número. 

Organizador : D. Alejandro de la Orden 

Datos de contacto : Teléfono móvil + 34 629 20 60 39 

Correo electrónico : a.delaorden@equigoma.com 

 

 

 

 

 

 



SALA DE JUEGO : 

El local está climatizado. Por las características de la Sala (Normativa G.A.), no estará 

permitido fumar, ni introducir comida o bebida en las Salas de Juego y de Análisis.  

Existe cafetería-restaurante en el edificio de juego que los jugadores podrán utilizar 

durante las partidas. 

Igualmente, está prohibido entrar en la sala de juego, análisis, cuarto de baño y cafetería 

cualquier dispositivo electrónico a menos que esté apagado, su uso llevará consigo la 

pérdida de la partida. 

 Si un participante no acata la reglamentación pertinente, comete falta de ética 

ajedrecística o se comporta inadecuadamente dentro o fuera de las instalaciones del 

Torneo, podrá ser penalizado, y en función de su falta, llegar incluso a la descalificación 

definitiva. Así mismo se ruega a los participantes comportarse con decoro y acudir a los 

encuentros decorosamente vestidos y aseados. 

 

 

REGLAMENTO: 

El Reglamento / Base Oficial del Torneo será de obligado cumplimiento y figurará en el local de 

juego, en idioma español. 

Los participantes españoles deberán tener, obligatoriamente, licencia en vigor expedida por la 

Federación correspondiente. 

El tiempo para incurrir en incomparecencia se fija en 1 hora a contar desde el inicio de la ronda 

correspondiente, dos incomparecencias implicarán la eliminación del torneo.  

Para lo no especificado el torneo se regirá por el Reglamento de la Fide para este tipo de 

partidas.  Las decisiones del Árbitro Principal serán inapelables.  

La participación en este Torneo supone la total aceptación del Reglamento / Bases del mismo. 

además de la autorización expresa para publicar nombre, apellidos y clasificación final del  

participante en los diferentes medios que la  Organización crea oportuno para la divulgación  

del torneo. También se incluyen las posibles fotografías en las que se pudiera aparecer,  

relacionadas con el mismo.  

El sistema de desempate será por Bucholz, Bucholz progresivo y performance por este orden. 



Transportes: 

Trenes : Linea C-2 de Cercanías, duración de trayecto 45 minutos desde Atocha 

Autobuses:  Línea 221 interurbana de autobuses (ALSA). Madrid – Guadalajara 
 
 

Acomodaciones : 

La organización del Torneo concertará condiciones especiales para los participantes en Hoteles 

de Guadalajara y Azuqueca de Henares, para más información dirigirse a la organización. 

 

Web del Torneo 

www.azuquecachessclassic.com  

 

Premios : 

General  

1º 1000 € y Trofeo   

2º 600 € y Trofeo   

3º 400 €  

4º 200 €  

5º 100 € 

6º 100 € 

7º 100 € 

8º   50 € 

9º   50 € 

10º 50 € 

11º 50 € 

12º 50 € 

 

 



 

Clasificación ELO FIDE menor de 2000 

1º 100 € 

2º   75 € 

3º   50 € 

4º    25 € 

 

Clasificación femenina 

1ª 150 € 

2ª  100 € 

 

Clasificación veteranos (nacidos antes del 15 de septiembre de 1953) 

1º 100 € 

2º   50 € 

 

Clasificación jóvenes (nacidos después del 1 de enero de 1995) 

1º 100 € 

2º  50 € 

 

Clasificación jóvenes (nacidos después del 1 de enero de 1999) 

1º 50 € 

2º  30 € 

3º  20 € 

 

Los premios no serán acumulables, siendo imprescindible estar presente en la entrega de los 

mismos. De no ser así se entenderá que el jugador renuncia a su premio. Si se optara a varios, 

se otorgará el de mayor cuantía económica  


