
TORNEOS ULTIMO VIERNES DE MES 2017-2018
ALCORCÓN

Lugar de juego..: Centro Cultural Buero Vallejo, sala
“ludoteca” en la planta -1
Av. Pablo Iglesias s/n , Alcorcón (Madrid)

Fechas: Se jugarán torneos los últimos viernes de mes:

27 de octubre 2017,
24 de noviembre 2017,
26 de enero 2018,
23 de febrero 2018,
30 de marzo 2018,
27 de abril 2018.

Sistema de juego: Suizo a 6 rondas

Ritmo de juego..: 10 minutos por jugador a caída de bandera

Desempates......: Bucholz, Progresivo, Berger y número de
partidas

No está permitido el uso de teléfonos móviles en la sala de
juego. Si a un jugador le sonara el móvil, éste perderá la
partida.

Ante cualquier eventualidad, será el Comité Organizador
quien decida lo más justo según su criterio.

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 inscripción al torneo supone la plena aceptación de las
presentes bases.

Fechas y hora de comienzo
Comienzo: 19:15h. Se ruega puntualidad.

Inscripciones
Será posible inscribirse en el lugar de juego, siempre que
haya plazas disponibles.



Preinscripciones: por correo electrónico en
clubajedrezalcorcon@hotmail.com
Teléfonos: 669939574

Cuota de inscripción:
General........................: 5 €
Socios Club de Ajedrez Alcorcón: 3 €
Alumnos Escuela Alcorcón y sub14: 3 €

Premios
Por cada torneo: Se dará un total de 105€, que será distri-
buido de la siguiente manera (siempre y cuando haya 25
participantes, en caso contrario, se reducirá la cuantía de
los premios en parte proporcional o bien el número de
premiados)

1º 30 €
2º 20 €
3º 15 €
4º 10 €
5º  5 €
1º ELO FIDE < 2000..........: 5 €
1º ELO FIDE < 1900..........: 5 €
1º ELO FIDE < 1800 o sin ELO: 5 €
1º Club de Ajedrez Alcorcón.: 5 €
1º Alumno escuela Alcorcón  : 5 €

Colaboradores
Ayuntamiento de Alcorcón,


