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• Día de juego: domingo  7 de junio de 2015. 

• Hora de juego: de 10:00 a 14:00 horas (confirmación de inscripciones de 

9:30 a 10:00) 

• Lugar de juego: Comedor del C.E.I.P. Francisco de Quevedo C/ Alemania 

18 Fuenlabrada. 

• Sistema de juego: Suizo a 6 rondas 10 minutos por jugador a caída de 

bandera. 

• Desempates:  

� Bucholz Total,  

� Progresivo, 

� Sonnenborg-Berger,  

� Sorteo. 

• Inscripción: Será posible inscribirse en el lugar de juego siempre que 

haya plazas disponibles. Torneo queda limitado a 70 jugadores por 

riguroso orden de inscripción. Se recomienda preinscripción en el correo: 

cp.quevedo.fuenlabrada@educa.madrid.org.Indicando nombre y fecha de 

nacimiento.Teléfonos 916074845 y 916073663.Para alumnos del 

Quevedo también en el propio centro. 

� Cuota de inscripción General 5 Euros con la inscripción anticipada, 

y  6 Euros el mismo día del torneo 

� Alumnos del Quevedo o miembros de Clubs de ajedrez de 

Fuenlabrada 3 Euros con la inscripción anticipada, y 4 Euros el 

mismo día del torneo.  

• Premios : 

• Trofeos para los tres primeros de cada categoría 

• Trofeo a la primera fémina general. 

• Trofeo al primer alumno del Quevedo general 

Medallas para el resto de los participantes. 

Categorías: 

� Sub 8 (Nacidos en 2007 y 2008) 

� Sub 10.(Nacidos en 2005 y 2006) 

� Sub 12(Nacidos en 2003 y 2004) 

� Sub 14 (Nacidos en 2001 y 2002) 

• Las decisiones del árbitro principal son inapelables. 

• Los padre o tutores legales de 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 participación en el torneo implica la aceptación de las bases. 

• Para lo no previsto en estas bases se aplicarán las normas y 

recomendaciones para torneos FIDE 

• Se reserva el derecho de admisión. 

• http://www.cpfranciscodequevedo.com


