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BASES DEL XV TORNEO DE AJEDREZ “SAN GABRIEL” 
 

1.- LUGAR Y FECHA: El Torneo tendrá lugar en el antiguo gimnasio del Colegio San Gabriel 

(entrada por edificio principal), Avda. Pasionistas 10 de Alcalá de Henares, el próximo sábado 

día 25 de febrero de 2017. 

2.- HORARIO: El torneo comenzará a las 10:30, siendo necesario para todos los jugadores 

acudir a las 10:00 para confirmar la inscripción. 

3.- JUGADORES: La participación al evento está abierta para jugadores de hasta 16 años 

inclusive. Plazas limitadas a 80 participantes. 

4.- INSCRIPCIÓN: Gratuita, en el lugar de juego hasta las 10:00. Para garantizar la participación 

en el torneo, es recomendable realizar  la pre-inscripción rellenando la hoja de inscripción 

disponible en la recepción del colegio o en el correo torneoajedrezsangabriel@gmail.com, 

aportando los siguientes datos. 

- Nombre completo, fecha de nacimiento y colegio o club al que se pertenece  

5.- SISTEMA DE JUEGO: Sistema suizo a 6 o 7 rondas, en función del número de participantes. 

Es decir, que todos los jugadores participarán en todas rondas independientemente de su 

puntuación. El tiempo de juego será de diez minutos hasta la caída de bandera por jugador. 

6.- PREMIOS: El Colegio San Gabriel entregará diplomas a todos los participantes y premiará 

con un trofeo al mejor de cada categoría y a los 3 primeros clasificados de la general. También 

habrá un trofeo para el alumno del colegio mejor clasificado en la clasificación general. Además 

se sorteará un obsequio entre todos los participantes. Los premios no son acumulables. 

7.- CATEGORÍAS:  

 Hasta 6 años 

 Hasta 8 años 

 Hasta 10 años 

 Hasta 12 años 

 Hasta 14 años 

 Clasificación General 

8.- REGLAMENTO: El club Municipal de Ajedrez de Alcalá de Henares colaborará en la 

organización del Torneo. Para cualquier circunstancia será de aplicación el Reglamento de la 

Federación Internacional de Ajedrez. Las decisiones del árbitro serán inapelables. Los 

participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales y fotografías en los 

medios de comunicación que la organización considere oportunos para la difusión del evento. 

La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.  
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