
Bases:

Días de juego: 14 de mayo de 2015.

Lugar de juego: Centro Comercial Arturo Soria Plaza (C/ Arturo Soria,126-128).

Sistema de juego: Torneo de Ajedrez 960. Partidas a 3 minutos más 2 segundos por movimiento.
Suizo a 8 rondas.

Antes del comienzo de una partida de Ajedrez 960 se sortea la posición inicial de las piezas según 
unas reglas concretas. Después se juega la partida de la misma forma que en el ajedrez normal. En 
concreto, las piezas y peones se mueven normalmente y el objetivo de cada jugador es dar jaque 
mate al rey del oponente.

La posición inicial en Ajedrez960 debe reunir ciertas reglas. Los peones blancos se ponen en la 
segunda fila como en el ajedrez normal. Todas las piezas blancas restantes se sitúan al azar en la 
primera línea, pero con las restricciones siguientes:
a. El rey se sitúa en algún lugar entre las dos torres.
b. Los alfiles se ponen en casillas de colores distintos.
c. Las piezas negras se sitúan simétricamente a las piezas blancas.
La posición inicial se puede generar antes de la partida por medio de un programa informático o 
usando dados, monedas, cartas, etc.

Horario: Las rondas comenzaran a las 18:00h.

Inscripciones: La inscripción es gratuita para todos los jugadores y se puede formalizar enviando 
el cupón que encontrarás en las bases debidamente cumplimentado, se puede entregar en el C.C. 
Arturo Soria Plaza o en la Federación Madrileña de Ajedrez, también lo puedes enviar escanea-
do a: gerencia@arturosoriaplaza.es, ajedrezfma@ya.com, o puedes dar los datos por teléfono al           
91 759 76 32.

Web: www.ajedrezfma.com  www.arturosoriaplaza.es

Plazo de inscripción: hasta el 13 de mayo de 2015 a las 21:00 horas.
Plazas limitadas a 100 jugadores por riguroso orden de inscripción.
Se eliminará al jugador que incomparezca en alguna ronda sin previo aviso.
El comité de competición estará formado por el árbitro principal y el director del torneo. Sus deci-
siones serán inapelables.

Nombre y Apellidos..……………………………………………………….. Código Postal……………………………….

Correo electrónico..………………………………………………………… Teléfono……………………………………

Año de Nacimiento..……………………Club……………………………………Torneo…………………………………

TORNEO FISCHER O DE AJEDREZ 960
CENTRO COMERCIAL 
ARTURO SORIA PLAZA



Ante cualquier eventualidad no expresada en estas bases, será el equipo arbitral quien decida según 
la reglamentación de la FIDE.

Premios: Se establecen los siguientes premios:

Campeón 200 € y Trofeo

Subcampeón 100 € y Trofeo

3er Clasificado 60 €

4º Clasificado 40 €

5º Clasificado 20 €

6º Clasificado 20 €

7º Clasificado 20 €

8º Clasificado 20 €

9º Clasificado 20 €

Todos los premios se entregaran en cheques regalo canjeable en cualquier establecimiento del 
centro comercial Arturo Soria Plaza.

El Centro comercial Arturo Soria Plaza y la Federación Española de Ajedrez se proponen captar imá-
genes de los torneos y sus participantes para su difusión en los informes, la página web, revistas, 
publicidad corporativa, y otros medios de comunicación.

Dado el carácter divulgativo y el interés cultural de los citados medios de comunicación; la au-
sencia de menoscabo en la honra o reputación del menor por la citada actividad; y que la misma 
no es contraria a los intereses de mi hijo/a conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 de la 
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, y 162.1º del Código civil, OTORGO EXPRESAMENTE el consen-
timiento para la obtención y difusión de la imagen de mi hijo/a al aceptar estas bases y conozco 
la obligación de poner en conocimiento de los Órganos Públicos competentes en esta materia el 
consentimiento proyectado.

La inscripción en este torneo supone la plena aceptación de las presentes bases.

Habrá obsequios para todos los participantes


