


BASES TORNEO AJEDREZ EN EL AGUA

HAMMAM AL ÁNDALUS

1· Se jugará por sistema eliminatorio en dos jornadas, con un total de cinco rondas.
Partidas de 10 minutos. Se jugarán cuatro torneos independientes en cada ciudad y un
torneo final al que asistirán los campeones de los cuatro torneos. Inscripción gratuita en
Hammam Al Ándalus.

5 y 6 de noviembre de 2019 – Hammam Al Ándalus Córdoba.

C/ Corregidor Luis de la Cerda 51, junto a la Mezquita.

12 y 13 de noviembre de 2019 – Hammam Al Ándalus Madrid.

C/ Atocha 14, junto a Plaza Mayor.

19 y 20 de noviembre de 2019 – Hammam Al Ándalus Málaga.

Pza. de los Mártires, 5

26 y 27 de noviembre de 2019 – Hammam Al Ándalus Granada.

C/ Santa Ana nº 16, junto a Plaza Nueva.

TORNEO FINAL EN CÓRDOBA: 3 de diciembre de 2019

Horario: las rondas comenzarán a partir de las 18 h.

2· El cronograma de los torneos, salvo en la final, será el siguiente:

1ª jornada: rondas 1 y 2
2ª jornada: rondas 3, 4 y 5

3· El torneo final se jugará en Córdoba y en una sola jornada y será un torneo
independiente. Se disputarán dos semifinales con los campeones de cada torneo y una
final entre los campeones de cada semifinal.

4· Torneo abierto a todos los jugadores mayores de 16 años excepto a jugadores que
tengan la titulación de GM, MI o MF.  Inscripciones limitadas a 32 jugadores por
riguroso orden de inscripción.



5· Los jugadores deben asistir con traje de baño.

6· Para la confección del orden de fuerza de los jugadores se atenderá al Elo FIDE Y
FEDA, atendiendo al más alto.

7· Los jugadores tienen la obligación de revisar sus datos personales y Elo, antes del
comienzo de la primera eliminatoria. Una vez comenzado el torneo, no será modificado.

8· Los participantes en el torneo, autorizan la publicación de sus datos personales y de
sus imágenes realizadas durante el evento, en los diferentes medios de comunicación
que la organización considere oportunos para su necesaria difusión (redes sociales,
prensa, listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc).

9· Desempates: el empate se dirimirá por partidas rápidas de 5 minutos por jugador,
aplicando la reglamentación Armaggedon de la Federación Internacional de Ajedrez
(FIDE).

10· Los ganadores deberán recoger personalmente sus premios. Si se ausenta, se
entiende que el jugador renuncia a su premio.

11· El torneo se regirá por el reglamento de la FIDE, para ajedrez relámpago.

12· La decisión del árbitro será inapelable y no habrá, por tanto, comité de apelación.

13· Todos los participantes recibirán como obsequio una Tarjeta Regalo de Hammam
Al Ándalus que incluye el servicio Mimma15 (Baño y masaje relajante de 15 minutos).

14· La participación en el Torneo supone la aceptación de las presentes Bases.



15· Premios. Torneos independientes de Granada, Córdoba, Madrid y Málaga:

1º premio 100€
2º premio 50€

Torneo final Córdoba:

Premio único al ganador 200€

16· Inscripciones

Se aceptarán hasta 72 horas previas al respectivo torneo.

Se confirmarán las inscripciones aceptadas en el correo electrónico facilitado. Por favor,
revisen la carpeta de SPAM por si su servidor lo enviara directamente a la misma.


