
BASES TORNEO GRAN PRIX 2013 - 2014 
 
 
Lugar de juego: Centro Cultural Buero Vallejo, sala “ludoteca” en  la 
planta -1 
                  Av. Pablo Iglesias s/n, Alcorcón (Madrid) 
                  Plano de situación  
 
Fechas: Se jugarán torneos los últimos viernes de mes: 
                  25 de octubre, 29 de noviembre, 3 1 de enero, 28 de 
febrero, 28 de marzo, 25 de abril y 30 de mayo 
 
Sistema de juego: Suizo a 6 rondas 
 
Ritmo de juego: 10 minutos por jugador a caída de bandera 
 
Desempates: Bucholz, Progresivo, Berger y número de partidas 
 
No está permitido el uso de teléfonos móviles en la  sala de juego. Si 
a un jugador le sonara el móvil, éste perderá la pa rtida. 
 
El elo utilizado será el FIDE, en caso de no tener se utilizara el 
FEDA y en caso de no tener será considerado jugador  sin elo. 
 
Ante cualquier eventualidad, será el Comité Organiz ador quien decida 
lo más justo según su criterio. 
 
Los participantes en el torneo autorizan la publica ción 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, participa ntes, partidas, 
etc.) 
 
La inscripción al torneo supone la plena aceptación  de las presentes 
bases. 
 

Fechas y hora de comienzo 

Comienzo: 19:00h 

Inscripciones 

Será posible inscribirse en el lugar de juego, siem pre que haya plazas 
disponibles. 
 
Preinscripciones: por correo electrónico en 
clubajedrezalcorcon@hotmail.com . 
 
Teléfonos: 669939574 - 649159219 
 
Cuota de inscripción: 
General........................: 5 € 
Socios Club de Ajedrez Alcorcón: 3 € 
 

 

 



 

Premios 

Por cada torneo: Se dará un total de 100€, que será  distribuido de la 
siguiente manera 
 
1º  30 € 
2º  20 € 
3º  15 € 
4º  10 € 
5º   5 € 
 
1º ELO FIDE < 2000..........: 5 € 
1º ELO FIDE < 1900..........: 5 € 
1º ELO FIDE < 1800 o sin ELO: 5 € 
1º Club de Ajedrez Alcorcón.: 5 € 
 
Premios finales del III circuito Gran Prix Alcorcón . 
 
Para los cinco primeros de la lista: Trofeo. 
Mejor Sub-2000: 1º,2ºy 3º Trofeo 
Mejor Sub-1900: 1º,2ºy 3º Trofeo 
Mejor Sub-1800: 1º,2ºy 3º Trofeo 
Mejor del Club: 1º,2ºy 3º Trofeo 
Mejor sub-12: 1º,2º y 3º  Trofeo 
 
En caso de mejorarse los premios finales, no afecta ría a cuotas o 
cualquier otra circunstancia descrita por estas bas es. 
 
La clasificación del Gran Prix se realizará con la puntuación 
individual  de cada jugador obtenida en cada torneo . 
Por cada torneo jugado se incrementará en un punto  la puntuación de 
dicho jugador en ese torneo. 
Para poder optar a los premios finales del circuito  se tiene que jugar 
un mínimo de cuatro torneos de dicho circuito.  
 
 
Los premios no serán acumulables y pasarán al sigui ente de la lista o 
serán sorteados por la organización del torneo. 
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