


BASES

1. SISTEMA: Suizo a 8 rondas.

2. TIEMPO: 25 minutos por jugador a finish.

3. FECHA: 12 de Agosto de 2012.

4. HORARIO: Cuatro rondas a partir de las 10:00 h. y
las cuatro restantes a partir de las 16:30 h.

5. DESEMPATE: Se aplicarán los siguientes sistemas:

1º. Bucholz/ 2º. Progresivo/3º. Mayor número de
victorias/4º. Resultado particular/ 5º. Piezas negras/ 6º.
Sorteo.

6. LUGAR DE JUEGO: Complejo deportivo Zaburdón.
C/ Las Pozas 183

7. ÁRBITROS DEL TORNEO: Miguel López, Juan
Manuel García, Jesús Crespo.

8. DIRECTORES DEL TORNEO: Lucía Pascual
Palomo y José Luis Álvarez Luis.

9. Máximo 160 participantes por riguroso orden de
inscripción.

10. Las decisiones de los árbitros serán inapelables.

11. Dos incomparecencias, seguidas o alternas, su-
pondrán la eliminación del torneo.

             12. Los premios no serán acumulables.

13. Se consideran jugadores locales: empadronados
en S.L. El Escorial, federados en el Club Amigos
del Ajedrez y alumnos de la Escuela y colegios de
la Localidad.

14. Se consideran jugadores con ELO < 2000 todos
aquellos ELO FIDE y FEDA inferior a 2000 o no
hayan tenido nunca ELO.

15. 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.

16. Se establece un plazo de cortesía de 15 minutos
para la presentación de un jugador antes de
aplicarle una incomparecencia.

17. Lo no establecido en las presentes bases se
regirá por las normas FIDE.

18. La inscripción en el torneo implica la
aceptación de las presentes bases.

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN
· Complejo deportivo “Zaburdón”, C/ Las Pozas,

183, San Lorenzo de El Escorial. Tfno: 91 896
00 40. Fax: 91 896 00 72. De lunes a viernes de
11 a 13 y de 18 a 21 h.

· José Luis Álvarez: 657.98.93.56 de 18 a 22 h.
· Lucía Pascual Palomo: 651.37.91.01 de 18a 22h.

· E-mail: ajedrezsanlorenzo@hotmail.com

· Web: http://amigosdelajedrez.wordpress.com/

· Fecha límite de inscripción: 10-08-12

El pago de inscripciones podrá hacerse mediante
ingreso o transferencia a la cuenta 2100 2979 41
0200058107 de la Caixa, a nombre de Torneo de
Ajedrez, haciendo constar los datos personales de
los inscritos o remitiendo por fax o e-mail el
justificante de ingreso y los datos inscripción.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
General (incluido titulados) ......................... 15 euros
Locales ....................................................... 10 euros
Nacidos en 1994  y posteriores .................... 10 euros

. Se admitirán pagos en la  sala  de juego hasta  30 min
antes del comienzo del torneo.

http://amigosdelajedrez.wordpress.com/


PREMIOS

CLASIFICACIÓN GENERAL

1º.-250 € 5º.-50 €

2º.-200 € 6º.-40 €

3º.-100 € 7º.-30 €

4º.-70 € 8º.-25 €

CLASIFICACIÓN LOCAL

1º.-50 €

2º.- 30 €

3º.- 25 €

4º.- 25 €

1º Infantil local.-25 € y
(nacidos en 1998 y

posteriores)

PREMIOS ESPECIALES

1º jugador ELO  < 2000: 25 €

1º femenino: 25 €

1º veterano:(1952 y anteriores) 25 €

1º juvenil:(1994 y post) 25 €

1º infantil:(1998 y post) 25 €


	BASES
	INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN
	 Complejo deportivo “Zaburdón”, C/ Las Pozas, 183, San Lorenzo de El Escorial. Tfno: 91 896 00 40. Fax: 91 896 00 72. De lunes a viernes de 11 a 13 y de 18 a 21 h.
	 José Luis Álvarez: 657.98.93.56 de 18 a 22 h.
	PREMIOS
	CLASIFICACIÓN GENERAL
	1º.-250 €
	5º.-50 €
	2º.-200 €
	6º.-40 €
	3º.-100 €
	7º.-30 €
	4º.-70 €
	8º.-25 €
	CLASIFICACIÓN LOCAL

	1º.-50 €
	2º.- 30 €
	3º.- 25 €
	4º.- 25 €
	PREMIOS ESPECIALES

	1º jugador ELO  < 2000:
	25 €
	1º femenino:
	25 €
	1º veterano:(1952 y anteriores)
	25 €
	1º juvenil:(1994 y post)
	25 €
	1º infantil:(1998 y post)
	25 €

