
 

Local de Juego: 

Vázquez y Torres Ingeniería (VTI) 

C/Margarita Salas, 28. Parque Tecnológico de Leganés. 
Ctra. Leganés-Carabanchel (M-425), vía de servicio. 

 

Cómo llegar:  

� En automóvil: Coordenadas GPS: 40º21’12’’ N, 3º44’36’’ W. Fácil 
aparcamiento.  

� En Autobús Interurbano (http://www.ctm-madrid.es/).- Con parada a 
la entrada del Parque Tecnológico (3 minutos a pie): 

� Línea 480.- 8 minutos desde estación de Cercanías C5 
Zarzaquemada, 30 minutos desde Leganés Central.  

� Línea 485.- 5 minutos desde estación de Cercanías C5 
Zarzaquemada, 20 minutos desde Leganés Central. Conexión con 
estaciones de Metrosur: Hospital Severo Ochoa, Leganés Central, 
Julián Besteiro, El Carrascal, Zarzaquemada. 

Ofertas de Alojamiento: 
Hotel Avenida 
C/ del Charco 6, Leganés: Tel: +34 916931993 
Podemos encargarnos de gestionar tu reserve. Escríbenos a 
info@memorialolivergonzalez.com 

Hotel Parquesur 
Avda. Gran Bretaña s/n, Leganés. Tel: +34 916882600 

Hotel NH Leganés 
C/ Esteban Terradas 13, Leganés. Tel: +34 914811091 

 
Consultar éstas y otras ofertas de alojamiento en 
http://www.memorialolivergonzalez.com/alojamiento/ 

 



 
 

IV MEMORIAL ÓLIVER GONZÁLEZ  
 
- Días de juego: 10-18 Octubre 2015. 

- DOS TORNEOS: A (Open) y B (Sub-2000) 

- Horario: Todos los días a las 18:30, excepto la última ronda 

a las 10:00h. 

- Local de juego: Vázquez y Torres Ingeniería 

C/ Margarita Salas 28, Parque Tecnológico de Leganés 

- Sistema de juego: Suizo a 9 Rondas. Los jugadores disponen 

de hasta 3 Byes, a utilizar entre las rondas 1 y 6. 

- Desempates: Bucholz-2, Bucholz Total, Progresivo, 

Performance, Resultado Particular. 

- Ritmo de juego: 90 minutos + 30 segundos por jugada. 

- Inscripciones: mediante formulario web o por email en 

inscripciones@memorialolivergonzalez.com 

- Cuotas:   General: 35 €; Juveniles y Veteranos: 25 €. 

Inscripción gratuita para jugadores que se den de alta Premium 

en Chess24 – www.chess24.com, entre el 1 de agosto y el 7 de 

octubre (enviar email a divis@chess24.com) 

Jugadores con título GM/MI/MF o ELO FIDE ≥ 2.300: Gratis 

Ayudas para Grandes Maestros hasta agotar cantidad 

asignada: Contactar con: info@memorialolivergonzalez.com 

- Fecha límite de Inscripción: 9 de octubre a las 21:00 h. 

- Forma de Pago: La Caixa: ES45 2100 2285 81 0200201680 

(Titular: A.R.P.A.- Indicar nombre del jugador en el concepto). 

Recargo de 10 € para las cuotas abonadas en la Sala de Juego 

TORNEO A (Open) 
General: 1º: 1.500 € y trofeo 

2º: 1.200 € y trofeo  
  3º: 1.000 € y trofeo 

4º: 750 €   10º: 250 €    
5º: 500 €   11º: 200 €    
6º: 450 €   12º: 175 € 
7º: 400 €   13º: 150 € 
8º: 400 €   14º: 125 € 
9º: 300 €   15º: 100 € 

Accésits: 1º Elo ≤2300 / 1º Elo ≤2150 / 1ª Femenina / 1º 
Juvenil / 1º Veterano: 100 € 
 

TORNEO B (Sub-2000) 
General: 1º: 400 € y trofeo 

2º: 300 € y trofeo  
  3º: 200 € y trofeo 
  4º: 150 € 
  5º: 100 € 

Accésits por tramos de elo (Sub-1800, Sub-1600, Sub-
1400): 1º: 75 €; 2º: 50 €. 

1º Veterano y 1ª Femenina: 60 € (premio en tarjeta 
regalo Chess24) 

Premios en tarjeta regalo Chess24 y trofeos para 
1º/2º/3º clasificados en categorías Sub16, Sub14 y 
Sub12 

 
*************************************************** ********************* 

  Premios no acumulables, entregándose el de mayor cuantía. 
Se aplicarán las retenciones exigidas por la ley.  

Versión divulgativa. Las Bases completas pueden consultarse en: http://www.memorialolivergonzalez.com 



IV MEMORIAL ÓLIVER GONZÁLEZ – del 10 al 18 de Octubre de 2015

Toda la información del torneo en www.memorialolivergonzalez.com

Se establecen Dos Torneos: A (Open) y B (Sub-2000)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Al inscribirse es imprescindible indicar nombre, apellidos, código FIDE y, en su caso, el Torneo en el que se desea
participar.

- Formulario Web: http://www.memorialolivergonzalez.com/inscripciones/
- Email: inscripciones@memorialolivergonzalez.com
- Leonardo Pérez-Aranda: 686178502 (preferiblemente, enviar sms o whassapp)

Los participantes españoles deberán tener, obligatoriamente, licencia en vigor expedida por la Federación Española de
Ajedrez (FEDA). Todos los jugadores deberán tener obligatoriamente código en la FIDE, sin el cual no podrán participar
en el torneo.

§ Cuotas de Inscripción: General – 35 euros

Juveniles, Veteranos – 25 euros

Jugadores con título GM / MI / MF, o ELO FIDE ≥ 2.300 – Gratis

Únicamente se admitirán las 250 primeras inscripciones

*** Consultar ayudas de alojamiento para Grandes Maestros hasta agotar cantidad asignada. Contactar con
organización (info@memorialolivergonzalez.com) ***

§ Fecha límite de Inscripción: 9 de octubre a las 21:00

§ Inscripciones Posteriores: Las inscripciones previas al Torneo y que se realicen posteriormente a la fecha límite de
inscripción, se considerará que tienen un día de descanso (BYE) en la primera ronda.

§ Forma de Pago – Opción 1: La Caixa: ES45 2100 2285 81 0200201680 (Titular: A.R.P.A.)

En el concepto indicar el nombre del jugador.

§ Forma de Pago – Opción 2: Quedarán exentos del abono de la cuota de inscripción los jugadores que en su lugar
abonen una suscripción anual Premium a Chess24 a partir del 1 de agosto de 2015 (www.chess24.com precio un año:
99 euros). Para beneficiarse de la promoción y quedar inscritos en el torneo, deberán tramitar su suscripción a Chess24
antes del 7 de octubre enviando un email a divis@chess24.com (att: David Martínez).

§ Se podrá abonar la cuota en la sala de juego hasta una hora antes del comienzo de la 1ª ronda, siempre que se haya
realizado la inscripción en plazo. Las cuotas abonadas en la sala de juego tendrán un recargo de 10 euros.

BASES COMUNES A LOS DOS TORNEOS

1) Fechas: 10 a 18 de Octubre de 2015

2) Sistema de Juego: Torneo Suizo a 9 rondas.

3) Horarios: Todas las rondas darán comienzo a las 18:30 horas, excepto la última (18 de octubre), que comenzará a
las 10:00 horas. Se establece un tiempo de cortesía de 60 minutos para la presentación de un jugador antes de
aplicarle la incomparecencia.

4) Local de Juego: Vázquez y Torres Ingeniería (VTI)
C/ Margarita Salas nº 28. Parque Tecnológico de Leganés.
Ctra. Leganés – Carabanchel (M-425), salida Vía de Servicio

5) Ritmo de Juego: 90 minutos a finish + 30 segundos por jugada

6) Desempates: 1º Bucholz -2 (quitando los dos peores resultados)
2º Bucholz Total

http://www.memorialolivergonzalez.com/inscripciones/
mailto:inscripciones@memorialolivergonzalez.com
mailto:info@memorialolivergonzalez.com
http://www.chess24.com/
mailto:divis@chess24.com


3º Progresivo
4º Performance
5º Resultado particular
6º Sorteo

*** A efectos de Desempate en Bucholz, se computarán los puntos reales (sin corrección FIDE); los byes computarán
cero puntos. ***

7) Categorías Especiales: Veteranos – nacidos en 1955 o anterior
Juveniles – nacidos en 1997 o posterior
Sub 16 – nacidos en 1999 o posterior
Sub 14– nacidos en 2001 o posterior
Sub 12– nacidos en 2003 o posterior
Femenino

*** Las circunstancias de edad se acreditarán documentalmente
*** A efectos de adjudicación de premios y de posibilidad de participación en el Torneo B se considerará el mayor de los
ELO FIDE y FEDA en la última lista publicada, 1 de octubre 2015.
*** Se suprimirán los premios especiales con menos de 4 personas en la categoría

8) Los jugadores podrán disponer de hasta 3 BYES (descansos de 0,5 puntos), que han de ser solicitados antes del
comienzo del Torneo o por escrito antes de que finalice la primera ronda, exclusivamente para las SEIS PRIMERAS
RONDAS.

A los jugadores que se inscriban el día de comienzo del torneo, se les adjudicará en la primera ronda uno de los
tres byes previstos en este apartado.

9) Los jugadores que tengan más del 50% de los puntos, no podrán hacer tablas por mutuo acuerdo en menos de 30
jugadas.

10) Será eliminado todo jugador con dos incomparecencias no avisadas, pudiendo excluirse a quien no acuda a la 1ª
ronda.

11) No se aceptará la participación de jugadores que no hayan abonado la cuota de inscripción antes del comienzo del
torneo.

12) El jugador es el responsable de verificar su correcta inscripción en el torneo. La noche del 9 de Octubre se
publicará la lista definitiva de inscritos. La organización se reserva el derecho de inscripción.

13) De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los
datos personales proporcionados se incorporarán en un fichero propiedad de la organización del torneo.

La finalidad de los mismos es la gestión de los participantes durante el torneo. Los participantes del torneo
autorizan expresamente la publicación de nombre, apellidos y año de nacimiento en la información del torneo sobre
jugadores y resultados en los diversos medios de comunicación que disponga la organización (incluida la página
web del torneo y asociadas).

Usted tiene derecho al acceso, rectificación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar
mediante escrito dirigido al responsable de los mismos (info@memorialolivergonzalez.com).

14) Asimismo, la Organización del Torneo se reserva el derecho a difundir las imágenes y videos que, con motivo del
desarrollo de la competición, tome dentro del recinto de la Sala de Juego.

15) Se prohíbe el uso de teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo de comunicación electrónica dentro del recinto
de juego. Su uso con la partida en juego puede ser penalizado con la pérdida de la partida o incluso con la
eliminación del torneo. Si no fuera posible evitar su introducción en la sala de juego, los dispositivos deberán estar
completamente desconectados.

16) El comportamiento antideportivo y/o inadecuado por parte de un jugador en el desarrollo del Torneo podrá ser
penalizado. La Organización valorará la gravedad de la falta, reservándose el derecho de imponer sanciones que
van desde la amonestación verbal hasta la eliminación del Torneo.

17) La inscripción en el Torneo implica la aceptación total de estas Bases. Para lo no previsto en las mismas, se
aplicarán las normas y recomendaciones para torneos FIDE.



SOBRE LOS PREMIOS

A los premios se les aplicarán las retenciones oportunas de acuerdo con la legislación vigente.

Premios no acumulables, entregándose el de mayor cuantía y, en caso de que ésta sea coincidente, de acuerdo con el
orden expresado en el listado posterior.

BASES ESPECÍFICAS TORNEO A

1) Inscripción abierta a todos los jugadores federados. Valedero para ELO FIDE y FEDA y normas internacionales.

2) Premios:

§ Clasificación General: 1º 1.500 euros y trofeo
2º 1.200 euros y trofeo
3º 1.000 euros y trofeo
4º 750 euros
5º 500 euros
6º 450 euros
7º 400 euros
8º 400 euros
9º 300 euros

10º 250 euros
11º 200 euros
12º 175 euros
13º 150 euros
14º 125 euros
15º 100 euros

§ ELO FIDE/FEDA ≤ 2.300: 1º 100 euros

§ ELO FIDE/FEDA ≤ 2.150: 1º 100 euros

§ Femenino: 1º 100 euros

§ Veteranos: 1º 100 euros

§ Sub 18: 1º 100 euros

BASES ESPECÍFICAS TORNEO B

1) Inscripción abierta a jugadores federados con ELO FIDE y FEDA (ambos) igual o inferior a 2000, o sin ELO, de
acuerdo con la lista oficial de 1 octubre de 2015.

2) Valedero para ELO FIDE y FEDA.

3) Premios:

§ Clasificación General: 1º 400 euros y trofeo
2º 300 euros y trofeo
3º 200 euros y trofeo
4º 150 euros
5º 100 euros

§ ELO FIDE/FEDA ≤ 1.800: 1º 75 euros
2º 50 euros

§ ELO FIDE/FEDA ≤ 1.600: 1º 75 euros
2º 50 euros

§ ELO FIDE/FEDA ≤ 1.400: 1º 75 euros
2º 50 euros

§ Sub-16: 1º 60 euros* y trofeo
2º 30 euros* y trofeo



3º 30 euros* y trofeo

§ Sub-14: 1º 60 euros* y trofeo
2º 30 euros* y trofeo
3º 30 euros* y trofeo

§ Sub-12: 1º 60 euros* y trofeo
2º 30 euros* y trofeo
3º 30 euros* y trofeo

§ Femenino: 1º 60 euros*

§ Veteranos: 1º 60 euros*

(*) Estos premios se entregarán en tarjeta regalo Chess24.


