
 

 

      III  IRT  Tajamar  2015  
 

                 

 

Días de juego 

 

Del 14 al 18 de julio de 2015 
 

Horario de 

comienzo de las 

partidas 

Días 14, 15, 16, 17 de julio a las 6:15  p.m. /  

Sábado 18 de julio a las 10:00 de la mañana. 

Rondas  Se jugarán 5 rondas 

Válido para  ELO FIDE y FEDA 

Categorías 

admitidas en el 

torneo 

 

- General (los nacidos en el año 1998 y anteriores) 

- Veteranos (los nacidos en el año 1965 y anteriores) 

- Femenino  

 

- Infantil:  
Sub 8   (nacidos en los años  2007 y 2008 y posteriores) 

Sub10  (nacidos en los años  2005 y 2006)  
Sub  12  (nacidos en los años  2003 y 2004) 

Sub  14  (nacidos en los años  2001 y 2002) 
Sub  16  (nacidos en los años  1999 y 2000) 

 

 

 

Plazas  

Limitadas a los primeros 50 jugadores inscritos o pre-inscritos a través de email: 

tajamar.torneo@gmail.com  

 

Ritmo de juego 

 

60 minutos + 30 segundos por jugada 

 

Arbitro Principal 

Arbitro  

 

AI Eduardo López Rodríguez 

AN Francisco Javier Sanz Moríñigo 

 

Emparejamiento 

 

Se aplicará uno de los siguientes programas de emparejamiento: Swiss Manager  o  Vega.  

 

Reglamento 

 

Se aplicará el reglamento de la Federación Internacional de ajedrez  

 

Para lo no especificado en estas bases el torneo se regirá por el Reglamento de la FIDE para este tipo de partidas. 

 

Desempates del 

torneo 

 

- Bucholz  (menos el peor) 

- Bucholz (Medio) 

- Bucholz (total) 

- Resultado particular (gana el que venció / si fue tablas se pasa al próximo desempate) 

- Mayor número de victorias 

- Sorteo 

 

Categorías del 

torneo 

 

El torneo constará de un grupo donde podrán participar jugadores con ELO FIDE desde 2199 a 1000 más 

jugadores sin rating FIDE.  

Podrán participar también todos los jugadores que teniendo ELO FEDA no tienen ELO FIDE. 

 

BYES (Descansos) 

 

Se podrán pedir hasta 2 byes de 0,5 (descansos) en las tres primeras rondas del torneo. Se podrán pedir después 

de la 3ª ronda descansos de 0 puntos. 

Podrán ser solicitados en la sala de juego o por email (tajamar.torneo@gmail.com)  hasta el final de la ronda 

anterior a la solicitada. 
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Incomparecencias  

Perderá por incomparecencia el jugador que no comparezca o comparezca ante el tablero 30’ o más de retraso 

sobre el horario de inicio.  

Una incomparecencia sin justificar supondrá la eliminación del jugador. 

Dos incomparecencias implicarán la eliminación del torneo. 

 

Local de juego 

 

Colegio Tajamar / Centro Cultural y Deportivo Tajamar 

Calle: Pio Felipe #12, CP: 28038, Madrid 

https://www.google.es/maps/search/Calle+Pio+Felipe,+12+Madrid+CP+28038/@40.3970165,-

3.649904,17z/data=!3m1!4b1  

Metro Línea 1 / Estación Buenos Aires 

Autobús: 143  Parada: 3355 / Vallecas 

 

Coste de la 

inscripción 

 

El coste de la inscripción será de 20 euros.  

 

Inscripción  

Las inscripciones y preinscripciones se harán al email: tajamar.torneo@gmail.com  

Por SMS o WhatsApp al móvil: 654-180349 (es obligatorio colocar todos los datos correctamente) 

Por formulario google: http://goo.gl/forms/nIGJMF4MZM   

Aportando los siguientes datos:  

1) Nombres y Apellidos 

2) Fecha de nacimiento 

3) Club o colegio al que pertenece. En caso de ser independiente especificarlo. 

4) Adjuntar justificante de pago de inscripción o especificar si va a pagar al comienzo de la primera 

ronda (en ningún caso se podrá jugar la ronda 1 si haber abonado la inscripción). 

 
 Ingreso bancario en la cuenta: 

17 0075 0224 38 0600463510 
 Banco Popular 

Premios  

General 

 

1º = 100 euros 

 

 

2º = 70 euros 

 

 

3º = 50 euros 

 

Infantil 

 

1º Sub 8  Trofeo y medalla 

+ Pequeño Fritz Vol-1 

nacidos en los años  2007 y 2008 y 

posteriores 
 

1º Sub 10  Trofeo y medalla 

+ Pequeño Fritz Vol-1 

nacidos en los años  2005 y 2006 
 

1º Sub 12 Trofeo y medalla +  25 € 

nacidos en los años  2003 y 2004 

 

1º Sub 14 Trofeo y medalla +  25 € 

nacidos en los años  2001 y 2002 
 

1º Sub 16 Trofeo y medalla +  25 € 

 nacidos en los años  1999 y 2000 

 

Veteranos /  1º = 25 euros  

(deberán presentarse al menos 3 

jugadores de esta categoría) 

 

Femenino / 1º = 25  euros 

(deberán presentarse al menos 3 

jugadoras de esta categoría) 

 

Premios ELO FIDE 

De 1900 a 1701 

1º = 30 euros 

 

De 1700 ELO FIDE o menos 

1º = 30 euros 

 

Otros premios: - Sorteo de balones de fútbol, cortesía de Plus Ultra Seguros.  

 – Sorteo de programas Pequeño Fritz 1, cortesía de ChessBase. 

De los premios 

 

Los premios no serán acumulables.  

 

 Dispositivos 

electrónicos  

Según normativa FIDE que prohíbe portar teléfonos móviles y dispositivos electrónicos inteligentes, se permitirá 

su tenencia en la sala de juego, siempre que estén apagados. El árbitro principal establecerá durante la primera 

ronda de juego la normativa particular del torneo en este aspecto. 

 

Autorización 

 

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.) 

 

De la organización 

 

La organización se reserva el derecho de anular una inscripción, así como tomar las medidas oportunas para 

garantizar el buen desarrollo del torneo. 

Federados 

 

De acuerdo con la circular 03/2013 de la FEDA, los jugadores con bandera ESP en la FIDE tienen que 

estar obligatoriamente federados para poder participar en el torneo. 
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