
BASES DEL CERTAMEN

Cuándo: 
Dónde: 

Quiénes: 

16 de marzo de 2019,  9.15 h
SEK International School Ciudalcampo
Paseo de las Perdices, 2. Urbanización Ciudalcampo. 28707 San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91 659 63 03 
 Categorías Senior, Sub 16, Sub 12, Sub 10, Sub 8 
Se podrán unir categorías en función del número de participantes, en dicho caso se mantendrán los 
premios por categorías.

Sistema de juego:      Suizo a 7 rondas. Partidas de 10 minutos por jugador + 5 segundos de incremento por jugada.

Criterios de desempate:   Mediano Bucholz

Equipo Organización:   

Horario:              

Inscripciones:           

Bucholz
Sonnenborg-Berger
Sorteo
A efectos de desempate, toda partida no jugada se computará como jugada contra un 
"oponente virtual".

Directores del Torneo: Antonio Ochoa y Ángel Novoa
Árbitro Principal: FA Antonio González Tedín

9.15 h: Confirmación de inscripciones y presentación del torneo
9.30 h: Comienzo primera ronda
13.30 h: Entrega de premios y clausura

Plazas limitadas (150) por riguroso orden de inscripción 
Categoría general: 8 € (mediante transferencia  bancaria). Familia: primera inscripción 8 
€, segunda inscripción en adelante 6 € por persona (válido unicamente para hermanos, 
padres o abuelos). Alumnos Colegios SEK: 2 € (esta cantidad será abonada 
directamente en las secretarías de los Colegios SEK).

Los alumnos que no pertenezcan a los Colegios SEK deberán hacer la inscripción mediante el ingreso en la CC: 
SEK-Ciudalcampo, S.L. ES 27-0049-0789-59-2811163245 indicando el nombre del jugador, ELO FIDE (si se dispone de él), 
fecha de nacimiento, categoría y colegio o club de procedencia. Para confirmar la inscripción es imprescindible enviar el 
resguardo del ingreso al e-mail: clubajedrezsekcc@sek.es. Así mismo, se podrá comprobar la correcta inscripción en la 
web: www.chess-results.com

Normas
Se eliminará al jugador que no comparezca en alguna ronda sin previo aviso.
Los familiares y/o acompañantes deberán abandonar la sala de juego una vez comenzada la primera ronda. Se podrán 
ubicar en las zonas habilitadas para espectadores.

Para las clasificaciones por categorías, se considerarán las siguientes fechas:

Senior: 
Sub 16: 
Sub 12: 
Sub 10: 
Sub 8: 

Nacidos en 2002 y anteriores 
Nacidos en 2003-2006 
Nacidos en 2007-2008 
Nacidos en 2009-2010 
Nacidos en 2011 y posteriores

Organiza: 

Colabora: 

SEK International Schools Ciudalcampo 

Fundación Felipe Segovia Olmo

VII CERTAMEN SEK DE AJEDREZ

Memorial Felipe Segovia

Emparejamientos realizados con SWISS MANAGER. Una vez colocada la ronda en el tablón de anuncios, los jugadores 
dispondrán de 2 minutos para efectuar las posibles reclamaciones por emparejamientos defectuosos. Pasado ese plazo 
la ronda será válida a todos los efectos.

Ilegales: Primera y segunda ilegal: advertencia. Tercera ilegal: pérdida de la partida.
El comité arbitral estará formado por el árbitro principal y el director del torneo. Sus decisiones serán inapelables.

Premios
La entrega de premios se realizará a la finalización del torneo. Es imprescindible la presencia de los premiados, de lo 
contrario el premio pasará al siguiente clasificado.
1º clasificado de cada categoría: Trofeo + Pendrive 16 Gb “Rey de ajedrez” + “Curso de Verano SEK” gratuito.
 En la categoría Senior, recibirán una tarjeta regalo de 20€ en sustitución del curso
2º clasificado de cada categoría: Trofeo + Pendrive 16  Gb “Rey de ajedrez” + Tarjeta regalo 20€ 
3º clasificado de cada categoría: Trofeo + Pendrive 16 Gb “Rey de ajedrez” + Tarjeta regalo 20€ 
1º clasificado de SEK de cada categoría: Trofeo + Pendrive 16 Gb “Rey de ajedrez” + Tarjeta regalo 20€ 
* Se entregará una medalla a todos los participantes

Los premios no serán, en ningún caso, acumulables. A los jugadores que obtengan varios premios, en función de su 
clasificación en distintas categorías, se les adjudicará el premio atendiendo a la clasificación GENERAL.

Publicidad 

Sek International Schools Ciudalcampo se propone captar imágenes de los torneos y sus participantes para su difusión 
en los informes, su página web, revistas, publicidad corporativa, y otros medios de comunicación. Dado el carácter 
divulgativo y el interés cultural de los citados medios de comunicación, la ausencia de menoscabo en la honra o 
reputación del menor por la citada actividad y que la misma no es contraria a los intereses del participante/a conforme 
con lo establecido en el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, y 162.1º del Código Civil, SE OTORGA 
EXPRESAMENTE el consentimiento para la obtención y difusión de la imagen de mi hijo/a al aceptar estas bases y 
conozco la obligación de poner en conocimiento de los Órganos Públicos competentes en esta materia el consentimiento 
proyectado.

La inscripción en este torneo supone la plena aceptación de las presentes bases.
 Ante cualquier eventualidad no expresada en estas bases, será el comité arbitral quien decida según la reglamentación 
de la FIDE. 

Más información: Teléfonos:  635 866 787 (Ángel Novoa) 

E-mail:  clubajedrezsekcc@sek.es


