
TORNEO DE PARTIDAS RÁPIDAS
AJEDREZ EN FERIAS Y FIESTAS DE ALCALÁ

DE HENARES 2008

B A S E S
1. DIA DE JUEGO: Domingo 24 de agosto de 2008
2. HORA DE INICIO: A las 10:30 horas, terminando a las 14:00

horas. INSCRIPCIÓN GRATUITA, HASTA 20 MINUTOS
ANTES DE EMPEZAR EL TORNEO, EN EL LUGAR DE
JUEGO. AFORO MÁXIMO: 120 JUGADORES.

3. LUGAR DE JUEGO: Plaza de San Diego (Universidad
Cisneriana) de Alcalá de Henares. En caso de lluvia
persistente se suspende el torneo.

4. RITMO DE JUEGO: 5 minutos por jugador “a finísh”.
5. SISTEMA DE JUEGO: Liga, con tres fases (previa,

eliminatoria y final). En la fase previa se harán varios grupos
homogéneos entre sí por Elo (el de cada jugador será el mayor
Fide o Feda).
En la fase previa de la categoría adulta se harán 4, 5 ó 6 grupos
de jugadores (según nº de inscritos), calculando una duración
aproximada hasta las 13:20 horas.
La fase eliminatoria se jugará a una partida entre los 8
jugadores clasificados de la fase previa (1º de un grupo con 2º
de otro), por el sistema de muerte súbita (5 minutos para las
blancas, obligadas a ganar,  y 4 para las negras).
La fase final se jugará por sistema liga entre los 4 clasificados
de la fase anterior.

6. CATEGORIAS Y PREMIOS: - Absoluta: campeón (trofeo +
MP4 + juego de cristal), subcampeón (trofeo + MP4), tercer
clasificado (trofeo + reloj digital). – Infantil: campeón (trofeo
+ juego magnético), subcampeón (trofeo). – Benjamín:
campeón (trofeo + juego magnético), subcampeón (trofeo).

7. DESEMPATE DEL SISTEMA LIGA: 1º Sonne-born Berger,
2º resultado particular, 3º mayor nº de victorias, 4º sorteo.

8. ARBITROS: Antonio Miguel Pérez y Mariano Llerena
9. PATROCINA: Ayuntamiento de Alcalá de Henares
10. ORGANIZA: Club de ajedrez Alcalá
11.REGLAMENTACIÓN: Para lo no especificado en las

presentes bases, se seguirán las Leyes de la Federación
Internacional de Ajedrez. La participación en el torneo supone
la aceptación de las presentes bases. Las decisiones arbitrales
serán inapelables.



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 en el torneo implica la aceptación de las presentes
bases.


