
XVII Torneo de Fiestas
San Sebastián de los Reyes

Polideportivo Dehesa Boyal. Recinto Piscinas
Domingo, 2 de Septiembre de 2012

Bases:
Torneo suizo a 8 rondas.
Partidas semirrápidas (Ajedrez Activo) a 15 minutos más 5 segundos por jugador.
La 1ª ronda dará comienzo a las 11 horas.
Descanso para comer, después de la cuarta ronda.
Se juega en el merendero del restaurante.
Entrada gratuita al recinto de las piscinas para los jugadores.

Desempates:
1. Buchholz Mediano (quitando el mejor y el peor resultado)
2. Buchholz
3. Progresivo hasta sus últimas consecuencias.
4. Sorteo

A efectos de desempate, las partidas no jugadas contabilizarán como disputadas contra 
un “oponente virtual”.

Cuotas de Inscripción:

General: 15 € 
Veteranos (1956) y sub-16 (1995): 10 €
Locales: 10 €. Locales y veteranos o locales y sub 16, 5 €

Inscripciones: 

Por correo electrónico, en la dirección:  vcentenariossreyes@gmail.com indicando nombre y 
dos apellidos, ELO FIDE y/o FEDA y año de nacimiento. El pago de la cuota de inscripción 
se realizará en el recinto de juego, hasta 10 minutos antes del comienzo de la 1ª ronda. 
No se emparejará en la primera ronda a aquel jugador que no haya abonado la cuota de 
inscripción.

Plazas limitadas a 70, por riguroso orden de inscripción.

El  tiempo  de  espera  será  de  15  minutos,  tras  los  cuales  se  perderá  la  partida  por 
incomparecencia.

Información telefónica:

Juan Carlos Antón Veiga, 616573059, coordinador del evento.



PREMIOS

General: Locales:
1º 200 € 1º 50 €
2º 150 € 2º 40 €
3º 120 € 3º 30 €
4º 90 €
5º 60 €

Tramos de ELO:
1º <2200 30 € 2º<2200 20 €
1º <2000 30 € 2º<2000 20 €
1º <1800 30 € 2º<1800 20 €

Se considerará el mayor ELO de entre el ELO FIDE y FEDA.

Edades:
1º Sub-18 (1994) 30 € 2º Sub 18 (1994) 20 €
1º Sub-16 (1996) 30 € 2º Sub 16 (1996) 20 €
1º Sub-14 (1998) 30 € 2º Sub 14 (1998) 20 €
1º Sub-12 (2000) 30 € 2º Sub 12 (2000) 20 €
1º Sub-10 (2002) 30 € 2º Sub 10 (2002) 20 €
1º Veterano (1957) 30 € 2º Veterano (1957) 20 €

Total en Premios: 1190€

La entrega de premios tendrá lugar al finalizar el torneo, siendo inexcusable la presencia del 
jugador premiado.

La inscripción en el torneo supone la aceptación tácita de estas bases.
Para lo no establecido en estas bases se seguirá las normas y recomendaciones de la FIDE.

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 resutados, clasificaciones, participantes, etc).


