
TORNEO NAVIDAD  ALCORCÓN  

 www.clubajedrezalcorcon.es     

 

Día de juego: Sábado 19  de diciembre de 2015. 

Hora de comienzo: 17:00 (confirmación de inscripciones: 16.30-17.00h). 

Lugar de juego: Centro Cultural Buero Vallejo. Av. Pablo Iglesias s/n Alcorcón. 

Sistema de juego: Suizo a 7 rondas, 10 min por jugador a caída de bandera. 

Desempates: Bucholz Total, Progresivo, Sonneborn-Berger, sorteo. 

(Los desempates serán los calculados por el programa Swiss-Perfect). 

Inscripción: Será posible inscribirse en el lugar de juego, siempre que haya plazas 

disponibles. Torneo limitado a 120 jugadores, por riguroso orden de inscripción. 

Se recomienda preinscripción por correo electrónico o por teléfono. 

clubajedrezalcorcon@hotmail.com 

torneos@clubajedrezalcorcon.es   tfno.: 669 939 574 – 678 050 472 

Cuota de inscripción: 

 
General: 10 euros 

Socios del Club de Ajedrez Alcorcón: 6 euros 
(20% de descuento por inscribir al menos 5 miembros de un mismo Club) 

Ante cualquier eventualidad, será el Comité Organizador quien decida lo más justo según 
su criterio. 

Los padres/tutores de los participantes en el torneo autorizan la publicación de los datos 
personales de los participantes en los 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 supone la aceptación de las presentes bases. 

PATROCINADOR:  
Colaboradores: Ayuntamiento de Alcorcón,Universidad popular UPA, 

Tienda de ajedrez- Ajedrez Actual www.ajedrezactual.com Federación madrileña de 
ajedrez. 

 

 

 

 

Premios: 
  

 

1º Clasificado: Cesta de Navidad (valor aproximado 225 euros) 

2º Clasificado: Cesta de Navidad (valor aproximado 180 euros) 

3º Clasificado: Cesta de Navidad (valor aproximado 145 euros) 

4º Clasificado: Cesta de Navidad (valor aproximado 120 euros) 

5º Clasificado: Cesta de Navidad (valor aproximado 100 euros) 

 

1º ELO FIDE < 2200: Cesta de Navidad (Valor aprox. 60 euros) 

1º ELO FIDE < 2100: Cesta de Navidad (Valor aprox. 60 euros) 

1º ELO FIDE < 2000: Cesta de Navidad (Valor aprox. 60 euros) 

1º ELO FIDE < 1900: Cesta de Navidad (Valor aprox. 60 euros) 

1º ELO FIDE < 1800: Cesta de Navidad (Valor aprox. 60 euros) 

1º ELO FIDE < 1700: Cesta de Navidad (Valor aprox. 40 euros) 

1º ELO FIDE < 1600: Cesta de Navidad (Valor aprox. 40 euros) 

1º Club Ajedrez Alcorcón: Cesta de Navidad (Valor aprox. 60 euros) 

 

Se sortearán 3 Cestas de Navidad (valor aprox. 30 euros cada una) y otros 
regalos entre todos los participantes (excepto los premiados anteriormente)   

  
 

http://www.clubajedrezalcorcon.es/
mailto:clubajedrezalcorcon@hotmail.com
mailto:torneos@clubajedrezalcorcon.es

