
III Torneo de Ajedrez Fiestas del Carmen de Torrelodones 
 
BASES 
 
Fecha:  Domingo 20 de Julio de 2014 
Hora:   A partir de las 10:00h 
 
Lugar:  Torreforum 
Avda. de Torrelodones,  8.   Torrelodones 28250   
 
clubajedrez.torrelodones@gmail.com 
 
www.clubajedreztorrelodones.es 
 
Sistema de juego..: Suizo a 7 rondas. 
Ritmo de juego....: 10 minutos por jugador y partida a finish 
Máximo: 40 jugadores por categorías.  
Desempates.........:  
      Resultado particular 
      Bucholz -1. 
      Bucholz total. 
      Progresivo completo. 
      Sorteo 
 
 
CATEGORÍAS 
 
Infantil (nacidos desde el 01. 01.2001) 
Adultos (nacidos hasta el 31.12.2000) 
 
HORARIO 
 
De 10:00h a 14:00h aproximadamente. 
Ceremonia de Entrega de Premios. 
 
INSCRIPCIÓN 
 
Electrónica: Haciendo el pago de la inscripción por transferencia o ingreso tal como se 
indica más adelante y enviando un correo electrónico de confirmación a 
clubajedrez.torrelodones@gmail.com indicando nombre, apellidos y edad del 
participante y su categoría o ELO si tiene. 
 
En persona: En el lugar de juego hasta el domingo 20 de julio a las  9.45 h. 
 
Cuotas de inscripción para el torneo de adultos:  
 
Adultos: Socios: 10 €, No socios: 15 € 
Niños:     Socios del club 3 euros. No socios: 5  
 
Cuotas de inscripción para el torneo infantil: 



 
La inscripción al torneo infantil es GRATUITA 
 
 PREMIOS 
 
Adultos 
 
1º Clasificado: 100 € y trofeo 
2º Clasificado: 75 € y trofeo 
3º Clasificado: 50 € y trofeo 
1º Clasificado con ELO menor de 1900 (FEDA o FIDE) 60 € y trofeo 
1º Clasificado del Club de Ajedrez Torrelodones:  40 € y trofeo 
 
Nota: En caso de concurrir más de un premio en el mismo participante  se le otorgará el 
mayor de ellos 
 
Infantil 
 
1º Clasificado: Trofeo 
2º Clasificado: Trofeo 
3º Clasificado: Trofeo 
1º Clasificado del Club de Ajedrez Torrelodones: Trofeo 
 
Nota: En caso de concurrir dos premios en el mismo participante se le otorgará el mayor 
de ellos 
 
INSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA. PAGO POR BANCO. 
 
Banco: En la Oficina  del Sabadell Atlántico de Torrelodones.  Avda. de Valladolid, 3 
Torrelodones a favor de la cuenta abajo indicada o mediante transferencia a la misma 
cuenta.  
 
Cuenta: 0081 5519 04 0001054416 Titular: Club Ajedrez de Torrelodones. 
 
Datos que deben indicarse en el resguardo (muy importante): 
 
Nombre  y dos apellidos del participante y torneo al que se inscribe. (adulto o infantil ). 
Indicar ELO FIDE o FEDA si tiene. 
 
Confirmación del ingreso detallando nombre y dos apellidos del jugador y ELO FIDE o 
FEDA si posee a:   clubajedrez.torrelodones@gmail.com 
 
Árbitro principal:           Pendiente de confirmación 
 
NOTA: Para las jugadas ilegales se aplicarán las siguientes normas: 
 
TONEO INFANTIL 
* Primera y segunda ilegal: advertencia. 
* Tercera ilegal: pérdida de la partida, menos en los casos especificados en las leyes del 
ajedrez de la FIDE . 



 
TONEO ADULTOS 
* Primera y segunda ilegal:  2 minutos de tiempo adicional para el adversario. 
* Tercera ilegal: pérdida de la partida, menos en los casos especificados en las leyes del 
ajedrez de la FIDE . 
 
Las decisiones de los árbitros serán inapelables. 
Para todo lo demás el torneo se regirá por las leyes del ajedrez de la FIDE. 
Al jugador que no esté presente al inicio de la 1ª ronda se le asignará un bye de 0.5 
puntos. 
 
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. 
 
Todos los jugadores inscritos aceptan estas bases 
 
Bases detalladas y más información publicadas en:  
 
www.clubajedreztorrelodones.es 
 
Promotor: Ayuntamiento de Torrelodones 
 
Organiza: Club Ajedrez de Torrelodones 


