
VIII TORNEO INFANTIL SAN VIATOR 
  
  
1º Fecha de juego: 8 de Junio de 2014. 
 
2º Horario de juego: 10h. Entrega de premios, sobre las 14:30. 
 
3º Sistema de juego: 7 rondas por sistema suizo. 
 
4º Ritmo de juego: 15 minutos a finis. 
 
5º Local: Colegio San Viator. Plaza Fernández Ladreda, 2. (Madrid) Metro 
Pza. Elíptica. 
 
6º Inscripción: 
 
      General, 8€. 
      Alumnos de MoviendoFicha, 5€. 
      
Inscripciones: 
  
Rellenando formulario de inscripción en 
www.moviendoficha.com/torneoinfantilsanviator.html 
  
Información: 
Joaquín Sarabia Utrilla 
Tlf: 635 984 450 
Email: ajedrezsanviator@gmail.com 
       
Último día de inscripción 6 de Junio. 
NOVANCA Cta:  3146   8103  17  2530617220  indicando el nombre y 
apellidos del jugador. 
Imprescindible presentar el reguardo bancario del ingreso el día del torneo. 
 
7º Número de plazas limitadas, siguiendo riguroso orden de inscripción. 
8º Categorías: Se realizarán cuatro torneos, en función de los participantes. 
       Previsiblemente: 
Torneo A: Cadete (nacidos en 1998 y 1999), Infantil (nacidos en 2000 y 
2001)  
Torneo B: Alevín (nacidos en 2002 y 2003). 
Torneo C: Benjamín (nacidos en 2004 y 2005). 



Torneo D: Prebenjamín (nacidos en 2006 y posteriores). 
 
9º Premios 
En los Torneos A, B y C: 

1º 90 euros y trofeo. 
2º 55 euros y trofeo. 
3º 30 euros y trofeo. 

           
En el Torneo D: 
        1º Trofeo 
        2º Trofeo 
        3º Trofeo 
 
Regalo para todos los participantes 
  
10º Desempates: 
        Resultado Particular 
        Bucholz (quitando el peor resultado) 
        Bucholz 
        Progresivo 
 
11º Las decisiones del árbitro principal son inapelables. 
  
12º De forma paralela al torneo, se ofrecerá una exhibición de partidas 
simultáneas a los padres / monitores que se inscriban para ello en la 
primera hora del torneo. 
 
 
13º 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.). 
 
14º La participación en el torneo implica la aceptación de las bases. 
 
15º Para lo no previsto en estas bases se aplicarán las normas y 
recomendaciones para torneos FIDE. 
 
16º Se reserva el derecho de admisión. 

 

 


