


Bases del Torneo 2015

LOCAL DE JUEGO:

CENTRO DE OCIO “RÍO HENARES” Calle Dinamarca s/nº
Azuqueca de Henares (Guadalajara)

SISTEMA DE JUEGO:

Se disputará a 8 rondas, sistema Suizo FIDE.

RITMO DE JUEGO :

25 minutos por jugador a finish.

FECHAS DE JUEGO:

Sábado 19 de Septiembre

1ª Ronda.- 10:00 horas

2ª Ronda.- 11:00 horas

3ª Ronda.- 12:00 horas

4ª Ronda.- 13:00 horas

5ª Ronda.- 15:30 horas

6ª Ronda.- 16:30 horas

7ª Ronda.- 17:30 horas

8ª Ronda.- 18:30 horas

ENTREGA DE PREMIOS EL SABADO 19 DE SEPTIEMBRE A LAS 20:00 HORAS

INSCRIPCIÓN:

Solicitudes e información ajedrezazuqueca@gmail.com

12 € para los nacidos antes del 19 de septiembre de 1997

6 €  para los nacidos después del 19 de septiembre de 1997, residentes en Azuqueca o Socios
del Club Ajedrez Azuqueca.

Se admitirá el pago de la inscripción en efectivo hasta cuarto de hora antes del inicio del
Torneo

Únicamente se admitirán las 150 primeras inscripciones, pero la organización se reserva el
derecho a aumentar dicho número.

Organizador : D. José Ángel Garcés Adán

Datos de contacto : Teléfono móvil + 34 652278412

Correo electrónico : alhgo34@gmail.com

NORMAS A RESPETAR EN LA SALA DE JUEGO :

mailto:ajedrezazuqueca@gmail.com
mailto:alhgo34@gmail.com


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 bañoy 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 comportainadecuadamente dentro o fuera de las instalaciones del Torneo, podrá ser
penalizado, y en función de su falta, llegarincluso 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.

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

PREMIOS:

General

1º 400 € y Trofeo

2º 250 € y Trofeo

3º 100 € y Trofeo

4º 50 €

5º 50 €

6º  50 €

7º  30 €

8º   30 €

9º   30 €

10º 30 €

11º 30 €



Clasificación ELO FIDE menos de 2000

1º 40 € y Trofeo

2º 20 € y Trofeo

Clasificación veteranos (nacidos antes del 19 de septiembre de 1955)

1º 40 € y Trrofeo

Clasificación jóvenes (nacidos después del 19 de septiembre de 1999) SUB-16

1º 30 € y Trofeo

Clasificación jóvenes (nacidos después del 15 de septiembre de 2001) SUB-14

1º 30 € y Trofeo

Clasificación Provincial (residentes o con licencia federativa de Guadalajara provincia)

1º 40 € y Trofeo

Clasificación Local (residentes en Azuqueca de Henares o socios del Club de Ajedrez de
Azuqueca)
1º 40 € y Trofeo

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.

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.


