TORNEO DE AJEDREZ LENTO DE
CANILLEJAS 2016
Bases técnicas
1. Organizador

2. Ritmo, fechas y luegar de juego. Elo.
El ritmo de juego es de 60' + 30”/jugada para cada jugador. Se jugarán un total de 6
rondas con los siguientes horarios:
• Pago de inscripciones: sábado 24 de septiembre, de 10h00 a 10h20
• Ronda 1: sábado 24 de septiembre, 10h30
• Ronda 2: domingo 25 de septiembre, 10h30
• Ronda 3: sábado 1 de octubre, 10h30
• Ronda 4: domingo 2 de octubre 10h30
• Ronda 5: sábado 8 de octubre, 10h30
• Ronda 6: domingo 9 de octubre, 10h30
• Entrega de premios: domingo 9 de octubre, 13h30
El torneo se desarrollará en la sede del Club Ajedrez La Blanca de Canillejas, sito en
el Centro Cultural Miguel de Cervantes (c/Fenelón, 6 Madrid). Se puede llegar en
trasporte público (autobuses 28, 48 y 140) y metro línea 7 “Las Musas” (a 5 minutos) o
línea 5 “Torre Arias” (a 10-15 minutos). En vehículo particular se puede acceder
fácilmente desde la M-40 y encontrar aparcamiento sin dificultad en la zona.
El torneo será válido para Elo Fide estándar y elo FEDA. Salvo motivos ajenos a la
organización, las variaciones surtirán efecto en la lista de noviembre.
Todos los jugadores tendrán derecho a solicitar no ser emparejados en un máximo de
dos rondas (byes), siempre que se solicite antes del inicio de la ronda anterior.
Recibirán 0,5 puntos por cada ronda.
3. Inscripciones
General: 15 €
Socios del CA Canillejas: 7 €
Debido a la capacidad de la sala de juego, están limitadas a los primeros 40
jugadores. Para que el torneo sea válido para elo, la inscripción está restringida a
jugadores con menos de 2200 puntos de elo FIDE.

Las inscripciones se realizarán mediante correo electrónico a la dirección
lablanca@ajedrezcanillejas.com, indicando nombre, apellidos, y club/origen. El pago
se realizará el día de comienzo de la primera ronda de 10h00 a 10h20.
Se aceptarán inscripciones en la sala de juego antes de comenzar la primera ronda,
siempre que aún queden plazas disponibles.
Todos los jugadores con bandera española ante la FIDE deberán estar
obligatoriamente federados en el año 2016 para que su inscripción sea aceptada.
4. Desarrollo del torneo
Se jugarán 6 rondas por sistema suizo con emparejamientos realizados con ayuda de
ordenador. Para establecer el ranking inicial se utilizará el siguiente orden:
• Elo FIDE
• Elo FEDA
• Alfabético por apellidos
Los empates en la clasificación final se resolverán mediante el uso de los siguientes
sistemas de desempate en el orden que se relacionan a continuación:
• Buchholz total
• Buchholz mediano (eliminando el mejor y el peor resultado)
• Progresivo
• Sorteo
Se podrá seguir el desarrollo del torneo (emparejamientos, clasificaciones, …) en la
web: www.info64.org
5. Premios
•
•
•
•
•

1er clasificado: 50 €
2º clasificado: 30 €
3er clasificado: 20 €
1er sub 1800 elo FIDE: 15 €.
1er socio del CA Canillejas: 15 €

En caso de que un jugador optase a varios premios, se le asignará únicamente el
primero según el orden de la lista.
Para recoger un premio, será imprescindible la presencia del jugador premiado junto a
un justificante de identidad.
6. Otras disposiciones
Como complemento al artículo 6.7 de las Leyes del Ajedrez, se otorgará tiempo de
cortesía para comparecer ante el tablero hasta la caída de cualquiera de las dos
banderas.
Como complemento al artículo 11.3 b de las Leyes del Ajedrez, en este torneo se
permitirá a los jugadores portar dispositivos electrónicos de comunicación (móviles,

tabletas, ...) siempre que estén completamente apagados. En el caso de que el
dispositivo de un jugador emitiese sonido, éste perderá inmediatamente la partida.
La incomparecencia a una ronda sin causa justificada y sin previo aviso será
sancionada con la descalificación automática del torneo.
Las decisiones del árbitro serán inapelables . Para cualquier incidencia no recogida en
las presentes bases, se aplicarán las normas de la FEDA y de la FIDE.
Los participantes en el torneo (y/o sus tutores legales) 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 participación en el torneo supone la aceptación tácita de estas bases. La
organización se reserva el derecho de modificarlas en caso estrictamente necesario
para el correcto desarrollo del torneo.

