
I TORNEO DE AJEDREZ  “MEMORIAL ÓLIVER GONZÁLEZ”

BASES

1) Torneo Abierto a todos los jugadores. Valedero para Elo FIDE y FEDA y normas internacionales.

2) Fechas: 9 a 17 de octubre de 2010

3) Horarios: Todas las rondas comenzarán a las 18:30 horas, excepto la última, que dará comienzo a
las 17:30 horas

4) Local de Juego: Vázquez y Torres Ingeniería (VTI)
C/ Margarita Salas nº 28. Parque Tecnológico de Leganés.
Ctra. Leganés – Carabanchel (M-425), salida Vía de Servicio

5) Sistema de Juego: Sistema Suizo a 9 rondas

6) Ritmo de Juego: 90 minutos a finish + 30 segundos por jugada

7) Desempates: 1º Progresivo Completo / Bucholz Mediano / Bucholz Total
El orden concreto se sorteará a la finalización del torneo
4º Resultado particular
5º Sorteo

8) Categorías Especiales: Veteranos – nacidos en 1950 o anterior
Juveniles – nacidos en 1992 o posterior
Sub 16 – nacidos en 1994 o posterior
Sub 14– nacidos en 1996 o posterior
Sub 12– nacidos en 1998 o posterior
Femenino
*** Las circunstancias de edad se acreditarán documentalmente
*** Para optar a los premios por tramos de ELO, se tendrá en cuenta la lista de ELO
FIDE de fecha 01/09/2010
*** Se suprimirán los premios especiales con menos de 4 personas en la categoría

9) Los jugadores podrán disponer de hasta 3 BYES (descansos), que han de ser solicitados antes del comienzo del
Torneo o por escrito antes de que finalice la primera ronda, exclusivamente para las SIETE PRIMERAS RONDAS.
A los jugadores que se inscriban el día de comienzo del torneo, se les adjudicará en la primera ronda uno de los
tres byes previstos en este apartado.

10) Se establece un tiempo de cortesía de 60 minutos para la presentación de un jugador antes de aplicarle la
incomparecencia.

11) Será eliminado todo jugador con dos incomparecencias no avisadas, pudiendo excluirse a quien no acuda a la 1ª
ronda.

12) No se aceptará la participación de jugadores que no hayan abonado la cuota de inscripción antes del comienzo del
Torneo.

13) La inscripción en el Torneo implica la aceptación de estas Bases. Para lo no previsto en las mismas, se aplicarán
las normas y recomendaciones para torneos FIDE.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

- Federación Madrileña de Ajedrez (FMA): Tel. 91 477 27 22 (de 18 a 21 horas, hasta el 8 de octubre)
- AI Daniel Rodríguez del Pino (Árbitro Principal): aidanielrodriguez@yahoo.es

§ Cuotas de Inscripción:  General – 20 euros
Juveniles y Veteranos – 15 euros
Jugadores con título GM / MI / MF, o ELO FIDE ≥ 2.300 – Gratis
Ayudas para jugadores con ELO FIDE ≥ 2.500 hasta agotar cantidad asignada –
Contactar con organización (MemorialOGS@gmail.com)

§ Fecha límite de Inscripción: 8 de octubre a las 21:00
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§ Inscripciones Posteriores: Las inscripciones previas al Torneo y que se realicen posteriormente a la fecha límite
de inscripción, se considerará que tienen un día de descanso (BYE) en la primera ronda.

§ Forma de Pago: La Caixa: 2100 2285 81 0200201680 (Titular: A.R.P.A): Indicar nombre del jugador
en el concepto.
En la sala de juego hasta una hora antes del comienzo de la 1ª ronda

§ Las cuotas que se abonen el día 9 de octubre serán 5 euros más altas.

PREMIOS

§ Clasificación General: 1º 2.000 euros +50€ por victoria obtenida y trofeo
2º 1.600 euros +50€ por victoria obtenida y trofeo
3º 1.200 euros +50€ por victoria obtenida y trofeo
4º 800 euros
5º 600 euros
6º 500 euros
7º 450 euros
8º 400 euros
9º 350 euros

10º 300 euros
11º 250 euros
12º 225 euros
13º 200 euros
14º 175 euros
15º 150 euros

16º-20º 100 euros
21º-25º 50 euros

§ Femenino 1º 150 euros
2º 100 euros
3º 75 euros

§ Elo FIDE < 2.300: 1º 150 euros
2º 100 euros
3º 75 euros

§ Elo FIDE < 2.175: 1º 150 euros
2º 100 euros
3º 75 euros

§ Elo FIDE < 2.050: 1º 150 euros
2º 100 euros
3º 75 euros

§ Elo FIDE < 1.925: 1º 150 euros
2º 100 euros
3º 75 euros

§ Elo FIDE < 1.800: 1º 150 euros
2º 100 euros
3º 75 euros

§ Juveniles: 1º 150 euros y trofeo
2º 100 euros y trofeo
3º 75 euros y trofeo

§ Sub 16: 1º 150 euros y trofeo
2º 100 euros y trofeo
3º 75 euros y trofeo

§ Sub 14: 1º 150 euros y trofeo
2º 100 euros y trofeo
3º 75 euros y trofeo

§ Sub 12 1º 150 euros y trofeo
2º 100 euros y trofeo
3º 75 euros y trofeo



§ Veteranos: 1º 150 euros
2º 100 euros
3º 75 euros

§ Premio Especial Óliver González Somoza a la Mejor Combinación: 300 euros

Para fomentar la combatividad, los tres primeros premios se incrementarán en 50 euros por cada victoria obtenida.
Ejemplo: 1º  7,5 puntos  con 7 victorias su premio será 2.000+ (7x50) = 2.350 euros

A los premios se les aplicarán las retenciones oportunas de acuerdo con la legislación vigente.

Los premios relacionados con las clasificaciones no serán acumulables, entregándose el de mayor cuantía y, en caso
de que ésta sea coincidente, de acuerdo con el orden expresado en el listado precedente.

Sí es acumulable con otros premios el Premio Especial Óliver González Somoza a la Mejor Combinación. Para optar al
mismo, el jugador interesado habrá de entregar la combinación candidata, convenientemente analizada, antes de la
última ronda. La decisión sobre el ganador de este Premio Especial recaerá sobre un Jurado compuesto por tres
titulados internacionales.

MODO DE ACCESO

§ En automóvil: Por la M-40 a Leganés Norte (Glorieta de las Ondas, donde Carrefour). Coger M-425 dirección
Carabanchel y tomar la vía de servicio que hay justo después del cruce con la M-45, accediendo al Parque
Tecnológico. Fácil aparcamiento. Coordenadas GPS: 40º21’12’’ N, 3º44’36’’ W

§ En Autobús Interurbano (http://www.ctm-madrid.es/).- Con parada a la entrada del Parque (3 minutos a pie):
ü Línea 480.- 8 minutos desde est. Cercanías C5 Zarzaquemada. Cabecera en Pza. Elíptica.
ü Línea 484.- 20 minutos desde Cercanías C5 Leganés Central. Cabecera en Oporto.
ü Línea 485.- 8 minutos desde est. Cercanías C5 Zarzaquemada. Cabecera en Oporto.
ü Estas líneas disponen de parada en distintas estaciones de Metrosur (Julián Besteiro, El Carrascal…)

ACTIVIDADES PARALELAS

Presentación del libro Un saludo desde la Celda 37, recopilatorio de partidas y anécdotas sobre Óliver.
Torneo Infantil, Simultáneas

http://www.ctm-madrid.es/

