
Club Ajedrez Alpedrete 

Plaza Constitución, s/n (edificio centro de mayores);Alpedrete (Madrid) 

ajealpedrete@gmail.com 

web: sites.google.com/site/clubdeajedrezalpedrete 

 

 

XIV TORNEO  DE AJEDREZ INFANTIL SANTA QUITERIA 2015 
Como viene siendo tradicional, con motivo de las fiestas patronales Santa Quiteria 2015, el club de ajedrez Alpedrete, organiza el 
XIV torneo de ajedrez infantil con las siguientes,  

Bases 

Edad de los participantes:  Nacidos en el año 2001 y posteriores 

Fecha:   Sábado, 23 de Mayo 2015 
Horario:   Comienzo de las partidas: 10,30 horas (se ruega estar en el local a las 10,15 horas) 

Lugar:     Centro de Mayores (sala polivalente) Plaza Constitución s/n; ALPEDRETE 

Sistema de Juego:  Suizo a 6 rondas  

Descanso de 15 minutos después de 3ª ronda y se entregará a cada participante un zumo de frutas y barra de cereales  

Ritmo de juego:  10 minutos por jugador/partida  a finish. 

Desempates: (Swiss Perfect): 1º: Buchholz Mediano, 2º: Buchholz, 3º :Progresivo 

Inscripción al torneo: 5 EUROS (hacer ingreso o transferencia a la cuenta del club de ajedrez 
ES67.2038.2297.5860.0019.2033ES67.2038.2297.5860.0019.2033ES67.2038.2297.5860.0019.2033ES67.2038.2297.5860.0019.2033  indicando  nombre del participante y 
remitir por email ). 

Fecha límite de inscripción: 21 de Mayo (Únicamente se admitirán las 40 primeras inscripciones por riguroso 
orden de llegada) 

Importante: Las inscripciones se realizarán necesariamente rellenando los datos del formulario  al efecto en la web del club: 
www.sites.google.com/site/clubdeajedrezalpedrete 

Incomparecencias/Eliminaciones:   El participante que no haya comparecido en la 1ª ronda o no hubiera abonado la cuota de inscripción 
será eliminado del torneo perdiendo su plaza en favor, en su caso, de los 
participantes que estuvieran en la lista de espera. 

Premios 

1er clasificado…………………………….…………………………..……TROFEO  

2º clasificado……………………………………………….……………....TROFEO 

3er clasificado……………………………………………………………..TROFEO 

Categoría Sub 10 (nacidos en  2005 y 2006): 1er clasificado.……………..TROFEO 

Categoría Sub 8  (nacidos en 2007 y 2008): 1er clasificado…………….…TROFEO 

Categoría Sub 6 (nacidos en 2009 y posteriores): 1er clasificado……..….....TROFEO 

A todos los jugadores se les entregará un Diploma de participación. 

Al final del torneo, entre todos los jugadores, se sorteará un precioso tablero y piezas de madera stauton nº 5. 

*Los premios no serán acumulables. 
*Los padres y/o madres de los niños y niñas que participan en el torneo, autorizan la publicación de los datos personales que el Club de Ajedrez 
Alpedrete considere oportunos para la difusión del evento (resultados, clasificaciones, imágenes, etc.) 
.*El Club Ajedrez de Alpedrete como organizador de este evento, se reserva el derecho de modificar las bases de este torneo si las 
circunstancias lo estimasen conveniente para el buen desarrollo del mismo. 


