
  

I TORNEO  de Preparación a los  
Campeonatos de España 
TAJAMAR  2015                             

 

 

TORNEO SUIZO A 5 RONDAS 
Valido para ELO FIDE y ELO FEDA 

 
RITMO DE JUEGO: 

60 minutos + 30 segundos por jugada 
 

Del 18 al 21 de junio de 2015 
 
 
 

PREPARATORIO PARA LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
DE AJEDREZ 2015 

 
 

 

Centro Cultural y Deportivo TAJAMAR 
 

Calle. Pío Felipe , Nº 12, CP: 28038 

Madrid, España 

Teléfonos: 91-4772500 

Admisión: 91-7570097 

Recibos:     91-7570096 

Secretaría:  91-7570442 

Email: info@tajamar.es 

 

Email: ajedrez.tajamar@gmail.com 

http://www.clubdeportivo.tajamar.es/ 
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I TORNEO  de Preparación a los Campeonatos de España 
TAJAMAR  2015 

 Bases  
 

§ El torneo se disputará entre los días 18, 19, 20 y 21 de junio de 2015. 
§ El árbitro será el internacional D. Eduardo López Rodríguez 

El torneo se regirá por el reglamento de la Federación Internacional de Ajedrez. 
 

§ El torneo constará de un grupo Sub 2000. 
Jugadores con rating de 2000 a 1000 ELO FIDE  más jugadores sin rating FIDE.  

§ Plazas limitadas a 80 jugadores.  
 

§ Ritmo de juego:  
60+30 minutos para toda la partida. 
 
Se jugarán 5 rondas. 
 

         § Los desempates serán: 
 - Resultado particular 
 - Mayor número de victorias 
 - Buchholz   
 - Sonnerber Berger 

 
§ Descansos: 

 
Se concederán dos descansos de medio punto en las tres primeras rondas, solicitándolos 
hasta media hora después del inicio de la ronda anterior a la solicitada. Existirá en la sala 
de juego un modelo de solicitud para rellenar y firmar por el jugador, indicando la fecha y 
la ronda del descanso o podrán enviar un email a: tajamar.torneo@gmail.com con un día de 
antelación al de la ronda solicitada. 
 

§ Días y horarios de las rondas: 
 

Las fechas y horarios son:. 

Ronda Días de la semana Días Hora 
1 Jueves 18/06/2015 6:30 p.m. 
2 Viernes 19/06/2015 6:30  p.m. 
3 Sábado 20/06/2015 9:30 a.m.  
4 Sábado 20/06/2015 12 m  
5 Domingo 21/06/2015 10:00 a.m. 

 
Premiación el domingo 21 de junio, 15 minutos después de acabar la última partida. 
 

§ Lugar de juego: Centro Cultural y Deportivo TAJAMAR.  
 
§ Cuotas de inscripción: 15 euros para todas las categorías 

 

Forma de pago:   
Ingreso bancario en la cuenta: 
Banco Popular   
Teniendo como fecha límite: 
Jueves, 18 de junio de 2015  
Se considerarán inscriptos todos aquellos que hagan su ingreso en cuenta bancaria. 
Se podrán pre-inscribir todos aquellos que envíen un email con los datos solicitados y soliciten 
pagar el día de la primera ronda, no podrán jugar la primera ronda los jugadores que no hayan 
abonado la inscripción. 
 
La inscripción se formalizará por email a: tajamar.torneo@gmail.com indicando los siguientes datos: 

- Nombres y Apellidos 
- Fecha de nacimiento 
- Club o Colegio al que pertenece. 
- Adjuntar el justificante de ingreso en cuenta bancaria. 

 
Las categorías premiadas serán: 
- GENERAL (nacidos en el año 1998  o anteriores)  
- Sub 8   (nacidos en los años  2007 y 2008 y posteriores) 
- Sub 10  (nacidos en los años  2005 y 2006) 
- Sub 12  (nacidos en los años  2003 y 2004) 
- Sub 14  (nacidos en los años  2001 y 2002) 
- Sub 16  (nacidos en los años  1999 y 2000) 

 
§  PREMIOS 
 
  
 
   
 
 
 
Categorías: a los primeros lugares de  Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16 = 30 euros. 
El ganador de cada categoría (Sub 8 a Sub 16) sumará un euro por cada jugador de su categoría 
inscripto en el torneo.   

 
 
"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.)" 
 
La organización se reserva el derecho de admitir o no alguna inscripción. 
La organización se reserva el derecho de solicitar el documento de identidad que de veracidad a los 
datos aportados por los participantes en su inscripción.   
 
"La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes 
bases" 

17 0075 0224 38 0600463510 

GENERAL 
 
1º 100 euros 
2º 60  euros 
3º    40 euros 

 

1º Veteranos (+50)     30 euros  
    (nacidos en el año 1965 y anteriores) 
 
1º  Femenino     30 euros 
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Trofeos del I Torneo de Preparación para los Campeonatos de 
España por Edades Tajamar 2015  

 
  
  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 


