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BASES DEL TORNEO  
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I TORNEO DE AJEDREZ "NEOCLASSICALCHESS"  
 
 

GRUPO MASTERS Y GRUPO B 
 

Hotel Holiday Inn Madrid - Bernabeu, Sábado 9 de Ma yo de 2015  
 
 
  
SISTEMA Y CALENDARIO DE JUEGO  
  
Se jugará en dos grupos cerrados :  Grupo Masters y Grupo B  
 
8 jugadores cada uno, Sistema Liga Todos contra Todos a una sola vuelta (7 rondas en total). 
  
El Torneo NO será válido para evaluación FIDE de Ajedrez Rápido o de ninguna otra 
federación. 
  
La velocidad de juego será de 20 minutos por jugador para toda la partida, con 5 segundos de 
incremento por jugada desde el primer movimiento a caída de bandera. 
  
Se establece un tiempo de tolerancia para presentarse en la partida de 10 minutos. 
  
El torneo se jugará en el Hotel Holiday Inn Madrid - Bernabeu situado en la Plaza Carlos Trías 
Beltrán, nº 4 (Madrid). 
  
El día de juego será el 9 de mayo de 2015  (el horario fijado es el de inicio de cada ronda, 
excepto retraso producido por la finalización de las partidas de la ronda anterior). 
   
  
PREMIOS 
 
Grupo Masters 
  
1º    800 €  y trofeo 
  
2º    500 € y trofeo 
  
3º    300 € 
  
Estos premios son importes brutos, y se entregarán las cantidades netas una vez aplicada la 
retención legal correspondiente.  
 
La clasificación será en primer lugar por puntos según el sistema habitual (1 punto por victoria, 
0.5 por tablas, 0 por derrota). 
 
El primer premio no se repartirá con otros salvo que adermás de coincidir el número de puntos 
haya igualdad en los 3 criterios de desempate.  
Para los demás se harán bolsas que se repartirá entre los jugadores que tengan la misma 
puntuación, siendo los criterios de desempate válidos sólo a efectos de la clasificación final.  
La cifra total de los premios entregados será de 1.600 euros brutos haya o no empates a 
puntos entre los jugadores mejor clasificados. 
  
Grupo B: 
 
1º    Trofeo y participación en el grupo Masters en la II edición del Torneo 
  
2º    Trofeo 
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DESEMPATES  
  
1º Mayor número de victorias  
2º Sonneborn-Berger   
3º Mejor resultado entre los propios jugadores empatados a puntos, y en caso de igualdad 
mayor número de partidas con negras jugadas entre los jugadores empatados.  
4º Sorteo 
  
Horario 
  
Presentación de jugadores a las 9:45 h en el lugar de Juego  
  
09:45     Apertura y Presentación del Torneo 
  
10:00     Primera Ronda 
  
11:10     Segunda Ronda 
  
12:20     Tercera Ronda 
  
13:30     Cuarta Ronda 
  
14:30 - 16:30  Almuerzo  
  
16:30     Quinta Ronda 
  
17:40     Sexta Ronda 
  
18:40     Séptima Ronda 
  
19:45 – 20:00     Entrega de premios y Clausura 
  
 
Será de aplicación el reglamento de la FIDE para competiciones de Ajedrez Rápido, o en su 
defecto el Reglamento General de Competiciones de la FEDA, salvo por la condición temática 
(apertura obligada, posiblemente distinta en cada tablero y ronda). 
 
 
RETRANSMISION DE LAS PARTIDAS  
 
 
La Sala de juego estará equipada con 1 pantalla grande donde se podrá visionar las partidas.  
 
 
La Sala de Retransmisión estará equipada con 1 pantalla grande donde se podrá visionar las 
partidas, las cuales serán comentadas para el público asistente por el Maestro Internacional 
Alejandro Moreno Trujillo. 
 
 
Las partidas se transmitirán por internet a través de la web oficial y de otros portales de 
internet. 
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Extracto de las Leyes de la FIDE 2014 
 
A Ajedrez Rápido 
 
A.1 Una partida de “Ajedrez Rápido” es aquella en la que todas las movimientos deben 
completarse en un tiempo fijo de más de 10 minutos pero menos de 60 minutos por cada 
jugador; o cuando el resultado de la suma del tiempo asignado más el incremento por 
movimiento multiplicado por 60 es más de 10 pero menos de 60 minutos para cada 
jugador. 
 
A.2 Los jugadores no están obligados a anotar los movimientos. 
 
A.3 Se aplicarán las Reglas de Competición si: 
a. un árbitro supervisa un máximo de tres partidas y 
b. cada partida es apuntada por el árbitro o su asistente y, si es posible, por medios 
electrónicos. 
 
A.4 En caso contrario se aplicará lo siguiente: 
a. Desde la posición inicial, una vez se hayan completado diez movimientos por cada 
jugador, 
(1) No se hará ningún cambio en el ajuste del reloj, a menos que el horario del 
evento se viera afectado negativamente. 
(2) no pueden hacerse reclamaciones relativas a una incorrecta ubicación de las 
piezas, o la colocación del tablero. En caso de emplazamiento incorrecto 
del rey, no se permitirá el enroque. En el caso de la colocación incorrecta 
de una torre, el enroque con esta torre no estará permitido. 
b. Un movimiento ilegal se completa una vez que el jugador ha pulsado su reloj. Si el 
árbitro observa esto, declarará la partida perdida por el jugador, siempre y cuando el 
oponente no haya realizado su próximo movimiento. Si el árbitro no interviene, el 
oponente tiene derecho a reclamar la victoria, siempre y cuando no haya realizado 
su próximo movimiento. Sin embargo, la partida es tablas si la posición es tal que el 
oponente no puede dar jaque mate al rey del jugador mediante cualquier posible 
combinación de movimientos legales. Si el oponente no reclama y el árbitro no 
interviene, el movimiento ilegal permanecerá y la partida continuará. Una vez que 
el oponente ha hecho su siguiente movimiento, un movimiento ilegal no se puede 
corregir a menos que haya mutuo acuerdo entre los jugadores sin la intervención del 
árbitro. 
c. Para reclamar una victoria por tiempo, el reclamante debe detener el reloj de ajedrez 
y notificárselo al árbitro. Para que la reclamación prospere, el reclamante debe tener 
todavía tiempo en su propio reloj, después de haber detenido el reloj de ajedrez. Sin 
embargo, la partida es tablas si la posición es tal que el reclamante no puede dar 
jaque mate al rey del jugador mediante ninguna combinación posible de 
movimientos legales. 
d. Si el árbitro observa que ambos reyes están en jaque, o un peón en la fila más alejada 
de su posición original, deberá esperar hasta que se complete el próximo 
movimiento. Entonces, si la posición ilegal sigue sobre el tablero, se declarará la 
partida tablas. 
 
A.5 Las bases de la competición deberán especificar si se aplicará el artículo A.3 o el 
artículo A.4 durante toda la competición.
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STAFF - ORGANIZACIÓN  
 
 
  
Director del Torneo y Promotor  :  
 
D. Gabriel Fernández de Bobadilla 
gfbobadilla@outlook.es 
 
 
 
Arbitro Principal  :  
 
D. Luis Blasco de la Cruz 
Telf. 630-024-518 
luisblasco@arbitrosdeajedrez.com 
 
 
 
Jefe de Prensa  :  
 
D. Jaime Fresno Ballesteros 
masterstematico.prensa@gmail.com 
 
 
 
Comentarista  :  
 
D. Alejandro Moreno Trujillo  
 
 
Colaboran  :    
 
Federacion Española de Ajedrez  
Federacion Madrileña de Ajedrez 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
PAGINA OFICIAL  
 
http://www.neoclassicalchess.com/ 
 
 
RESULTADOS EN CHESS-RESULTS  
 
TORNEO MASTERS 
 
http://chess-results.com/Tnr168012.aspx?lan=2 
  
Grupo B 
 
http://chess-results.com/Tnr168013.aspx?lan=2 
 


