
 

 

PRIMER TORNEO INFANTIL DE NAVIDAD (POR EQUIPOS) MADRID SUR 

1er TORNEO INFANTIL DE NAVIDAD POR 
EQUIPOS MADRID SUR 

Día de Juego: 28 de Diciembre de 2019 
Horario: 10:00 a 14:00 aproximadamente. Es conveniente llegar media hora antes. 
Local de Juego: Centro Cultural Buero Vallejo, Calle los Robles s/n, Alcorcón 

 
Sistema de juego: suizo por equipos de 4 tableros a 6 rondas 
Ritmo de juego: 10 minutos + 2 segundos por jugada 
Composición de los equipos y órdenes de fuerza: Equipos compuestos de un mínimo 
de 4 y un máximo de 8 jugadores de categorías cadetes (2004) o inferiores. El orden de 
fuerza de los jugadores de los equipos se hará según el ELO estándar del 1 de Diciembre, el 
orden deberá respetarse todo el torneo. No se permitirán intercambios de jugadores entre 
equipos del mismo club ni de distintos clubs. Si algún equipo tiene problemas para alcanzar 
los 4 jugadores, puede buscar algún otro mediante la organización. Se nombrará un capitán 
mayor de edad por equipo. 
Número de equipos: Inscripción limitada a 50 equipos 
Sistemas de desempate: 1- Olímpico (suma de puntos totales), 2- Sonneborn-Berger, 3- 
Sorteo 
Premios: Trofeo para los cuatro primeros equipos y recuerdo para todos los demás 
 
Inscripciones: El coste del torneo es de 10 € por equipo, a abonar en la cuenta ES66 2100 
5522 7602 0014 4651 del club Diagonal. Las inscripciones de los equipos se realizarán al 
correo torneos.ajedrez@gmx.com. No se confirmarán las inscripciones hasta haber realizado 
el ingreso. Las inscripciones se cerrarán el 20 de diciembre. 
 
La primera ilegal se penalizará con una advertencia. La segunda jugada ilegal supondrá la 
pérdida de la partida. Tiempo de incomparecencia 10 minutos. Para lo no dispuesto en las 
presentes bases se aplicará el reglamento FIDE. Las decisiones del árbitro del torneo son 
inapelables. 
 
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 La 
participación en el torneo implica la aceptación de las presentes bases. 
 
Árbitro del encuentro: Ana María Herreros Villalba 
 

Organizador: Club Ajedrez Diagonal Alcorcón 


