
    

 

 

 

 

 

XVI FESTIVAL DE AJEDREZ INFANTIL V CENTENARIO 
 

BASES 
 

1. Sistema de juego: suizo por equipos a 6 rondas 

 

2. Equipos compuestos de 8 jugadores de categorías cadetes (2002) o inferiores. Los equipos harán su orden 

de fuerza según su criterio, pero dicho orden deberá respetarse todo el torneo. Queda prohibida la 

formación de un equipo con jugadores de distintas escuelas o clubes. Si algún equipo tiene problemas 

para alcanzar los 8 jugadores, puede buscar algún otro mediante la organización 

 

3. Coste de la inscripción: 10€ por equipo, que serán donados a la Fundación para la 

investigación médica contra el Alzheimer 

 

El pago se realizará por transferencia o ingreso en la cuenta del Club Ajedrez V Centenario de 

Bankia ES44─2038─2282─5160─0021─6820 indicando el nombre del equipo 
 

4. Inscripción limitada a 30 equipos 

 

5. Puntuación: dos puntos por encuentro ganado, 1 por encuentro empatado, 0 puntos por encuentro perdido 

 

6. Día de juego: Domingo, 10 de junio de 2018 

 

7. Horario de juego: Comenzará a las 9:30 horas 

 

8. Local de Juego: Pabellón Deportivo Eduardo López Mateo. Plaza Abogados de Atocha, 1. San Sebastián 

de los Reyes 

 

9. Ritmo de juego: 10 minutos + 2 segundos por jugada 

 

10. Sistemas de desempate 

a) Olímpico (suma de puntos totales) 

b) Sonneborn-Berger 

c) Sorteo 

 

11. Tratamiento de las jugadas ilegales: la primera y segunda jugada ilegal conllevarán una advertencia. La 

tercera jugada ilegal supondrá la pérdida de la partida 

 

12. Premios: Trofeo para los diez primeros equipos y recuerdo para todos los demás 

 
Los participantes en el torneo (y/o sus tutores legales) 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, etc.), 

así como de las de imágenes que se realicen durante el evento 

 

www.vcentenario.com 

 


