
 
CAMPEONATO DE MADRID DE VETERANOS  Y SUPER-VETERANOS  2014- 2015  

 
BASES DE COMPETICIÓN 

1.- Sistema Suizo. 
 
2.- Días de Juego: 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 y 16 de Enero/2015 (Número de rondas condicionado al número de 
jugadores participantes) 
 
3.- Local de juego: Local de la F. M. A 
 
4.- Horario: 18:00 horas, para el torneo de veteranos (nacidos en el año 1.964 y posterior). 
        10:00 horas para el torneo de super-veteranos (nacidos en el año 1.949 y posterior). 
 
Nota: Se dará por pérdida la partida a aquellos jugadores que se presenten ante el tablero con más de 30 
minutos de retraso 
 
5.- Ritmo de juego: 90 minutos + 30 segundos adicionales por jugada. 
 
6.- Participación: jugadores, con licencia federativa en vigor por la FMA y que hayan cumplido 50 o más años antes 
de que se juegue la primera ronda de este campeonato y que se inscriban dentro del plazo reglamentario. Habrá dos 
categorías de +50 años o de +65 años.  
 
7.- Desempates:    
a) Bucholz quitando el peor resultado. (Brasileño) 
b) Mediano Bucholz 
c) Bucholz total  
d) Resultado particular entre los empatados 
d) Sorteo 
 
(NO SE APLICARÁ EL BUCHOLZ CORREGIDO) 
   
8.- Dos incomparecencias consecutivas o alternas, supondrán la eliminación del Campeonato dándose traslado para 
que actúe el Comité Disciplinario y de Competición de la F. M. A. 
 
 9.- Durante la partida, está prohibido que un jugador tenga encendido un teléfono móvil y/u otros medios de 
comunicación electrónicos en el recinto de juego. Si es evidente que un jugador trajo un dispositivo 
encendido de este tipo en el recinto de juego, perderá la partida. El adversario ganará. 
 
10.- Los participantes en el torneo, autorizan la publicación de sus datos personales y de sus fotografías 
realizadas durante el evento, en los diferentes medios de comunicación que la organización considere 
oportunos para su difusión. (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc) 
 
11.- Se aplicará  la reglamentación FIDE en todo aquello no citado en estas bases. 
 
12.- PROHIBIDO FUMAR EN LA SALA DE JUEGO 
 
13.- La participación en el Campeonato supone la aceptación de las presentes Bases. 


