
TORNEO DE AJEDREZ
ABIERTO DE NAVIDAD DE FUENCARRAL

FECHA: 19 de diciembre de 2015.
LUGAR: Centro Cultural Montecarmelo (MADRID).
HORARIO: 17 a 20:30h.
SISTEMA DE JUEGO: suizo a 7 rondas (Swiss Manager).
RITMO DE JUEGO: 10 minutos por jugador para cada partida.
INSCRIPCIÓN: 5 euros (BANKIA ES27 2038 1836 75 6000409843).
FORMALIZAR INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN: torneos@ajedrezcapablanca.es
INTERNET: www.ajedrezcapablanca.es / https://www.facebook.com/ajedrezcapablanca/?fref=ts /
https://twitter.com/ajcapablanca

SE JUGARÁ UN UNICO TORNEO CON PREMIOS POR CATEGORÍAS:

General
1º.- Tarjeta Regalo (60€) + trofeo
2º.- Tarjeta Regalo (50€)
3º.- Tarjeta Regalo (40€)
4º.- Tarjeta Regalo (30€)
5º.- Tarjeta Regalo (20€)

Escuela Municipal Fuencarral
1º.- Tarjeta Regalo (25€) + trofeo
2º.- Juego y tablero
3º.- Juego y tablero

Infantil (nacidos en 2001 y 2002)
1º.- Tarjeta Regalo (25€) + trofeo
2º.- Juego y tablero
3º.- Juego y tablero

Benjamín (nacidos en 2005 y 2006)
1º.- Tarjeta Regalo (25€) + trofeo
2º.- Juego y tablero
3º.- Juego y tablero

Alevín (nacidos en 2003 y 2004)
1º.- Tarjeta Regalo (25€) + trofeo
2º.- Juego y tablero
3º.- Juego y tablero

Prebenjamín (nacidos a partir de 2007)
1º.- Tarjeta Regalo (25€) + trofeo
2º.- Juego y tablero
3º.- Juego y tablero

MEDALLAS para l@s niñ@s participantes.

En la cuarta ronda se brindará una MERIENDA a tod@s l@s participantes.

Los PREMIOS no son acumulables. En el caso de optar a varios premios se entregará el de
mayor cuantía o el de la categoría superior en el siguiente orden (general/escuela/edades). Las
tarjetas regalos son del Corte Inglés.

Los participantes inscritos aceptan las BASES de juego adjuntas a esta convocatoria.

Accesos CC MONTECARMELO
Google Maps: https://goo.gl/maps/prkeZBFJiTA2
Coche: por Avda. Santuario de Valverde, 112 28049 MADRID (Hay aparcamiento en el Centro).
Metro: Línea 10. Parada: Montecarmelo (unos 15-20 min. andando).
Autobuses urbanos: 178 y 134.
Autobuses interurbanos: 712, 713, 716, 717.
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En bici: Anillo Verde Ciclista pk. 60 aprox.

BASES DE JUEGO

1.- Para lo no dispuesto en las presentes bases, se aplicarán las Leyes de Ajedrez de la FIDE,
que estarán expuestas para su consulta en la mesa arbitral.

2.- Los interesados en participar deberán formalizar la inscripción a través del e-mail
torneos@ajedrezcapablanca.es y abonar la cuota de inscripción (BANKIA ES27 2038 1836 75
6000409843 CLUB DE AJEDREZ CAPABLANCA).

3.- El plazo de inscripción finaliza el día anterior o cuando se cubra la capacidad del torneo
estimada en 100 jugadores.

4.- Desempates: mayor número de victorias, resultado particular, buchholz menos el peor
resultado, sonennberger.

5.- Se establece un tiempo de espera para la pérdida de la partida por incomparecencia de 10
minutos. Cualquier jugador con una incomparecencia sin previo aviso será eliminado del torneo.

6.- Para las jugadas ilegales se aplicará la reglamentación de ajedrez blitz a partir de la ronda 4 en
las mesas 1 a 10 (1ª pérdida de partida). En el resto de mesas y rondas se aplicará la
reglamentación de ajedrez estándar (1ª sanción, 2ª pérdida de partida).

7.- Con la aceptación de las presentes bases, los participantes en el torneo, y en su caso sus
tutores legales, otorgan expresamente el consentimiento para la obtención y difusión de su
imagen en los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la
necesaria difusión del evento (clasificaciones, partidas, fotografías, videos, páginas web,
publicidad, etc.).

8.- Está prohibido fumar en la sala de juego, y será penalizado con la pérdida de partida el uso de
teléfonos móviles o de cualquier dispositivo electrónico.

9.- Tras finalizar el torneo se expondrá la clasificación final. Se concederán 10 minutos para
posibles reclamaciones. Transcurrido este tiempo no se admitirá cuestión alguna al respecto.

10.- Es imprescindible estar presente en la clausura para recibir el premio correspondiente, en
caso contrario el premio se entregará al siguiente clasificado. Los premios no son acumulables.

11.- La inscripción supone la aceptación de las presentes bases, las cuales también estarán
expuestas en la sala de juego.

AJEDREZ CAPABLANCA, S.L.
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