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PREMIOS - Torneo Absoluto
 

GENERAL 

1º 150 € 

2º 120 € 

3º 100 € 

4º 85 € 

5º 75 € 
 
 
 
 

LOCALES 
1º 70 €  
2º 55 € 
3º 45 € 

 
ELO ≤ 2000 

1º 60 € 
2º 40 € 

Mejor local 35 € 
 

ELO ≤ 1800 
1º 60 € 
2º 40 € 

Mejor local 35 € 
 
 

SUP-55 
1º 50 € 
2º 30 € 

Mejor local 25 € 
 

SUB-18 
1º 50 € 
2º 30 € 

Mejor local 25 € 
 

SUB-16 
1º 50 € 
2º 30 € 

Mejor local 25 € 

PREMIOS - Torneos Infantiles (en cada categoría)
 

1º Vale 60 € y trofeo 
2º Vale 40 € y trofeo 
3º Vale 30 € y trofeo 
4º Vale 20 € y trofeo 

 
 

1º Local Vale 30 € y trofeo 
2º Local Vale 20 € y trofeo 

 
NOTA: Todos los premios de los 
torneos infantiles son vales canjeables 
en LA CASA DEL AJEDREZ 

Cuotas de inscripción
 
Torneo Absoluto: 12 €   General  7 €   Nacidos en 1999 y posteriores 

7 €   Nacidos en 1962 y anteriores 
Torneos Infantiles: 7 €  
 
La inscripción se realizará a través de la dirección de correo 
ajedrezalcobendas@hotmail.com indicando nombre completo, DNI, fecha de 
nacimiento y adjuntando el resguardo escaneado del ingreso bancario en la cuenta del 
Banco Caminos ES58 0234 0001 0590 2576 9669. 
 
LÍMITE PARA INSCRIPCIÓN: Jueves 11 de mayo a las 23:59h. 



 
Bases de los Torneos
 Torneo Sub-14, nacidos en 2003 y posteriores. 
 Torneo Sub-12, nacidos en 2005 y posteriores. 
 Torneo Sub-10, nacidos en 2007 y posteriores. 
 Torneo Sub-08, nacidos en 2009 y posteriores. 
 Se disputarán 6-7 rondas, en función de los inscritos, por Sistema Suizo. 
 Ritmos de juego:   

Torneo Absoluto: Sistema Fischer 10’ + 5’’ por jugada 
Torneos Infantiles: 15 minutos a finish. 

 Puntuación:  
Torneo Absoluto: 3 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota. 
Torneos Infantiles: 1 punto por victoria, 0,5 por empate y 0 por derrota. 

 La organización se reserva el derecho de unificar dos o más torneos infantiles en 
función de los inscritos en cada uno de ellos, manteniendo los premios en cada 
categoría. 

 Se perderá por incomparecencia si el jugador no se presenta transcurridos 10 
minutos del comienzo de la ronda en el torneo absoluto; y 15 en los infantiles. 

 Los emparejamientos se realizarán mediante programa informático y al igual que 
las decisiones arbitrales serán inapelables. 

 Como sistemas de desempate se aplicarán en este orden: 
Torneo Absoluto: Bucholz mediano 

Bucholz total 
Bucholz quitando peor 
Media de Performance de oponentes 

Torneos Infantiles: Bucholz mediano 
Progresivo últimas consecuencias 
Performance recursiva 

 Jugadas ilegales en Torneo Infantiles: La tercera jugada ilegal supondrá la 
pérdida de la partida; la sanción a aplicar para las dos primeras quedará a criterio 
del árbitro. 

 Los premios no son acumulables. 
 Para la confección del orden de fuerza inicial y para los premios, se utilizará el 

ELO FIDE estándar, salvo para jugadores que no tengan ELO FIDE estándar y sí 
ELO FIDE de partidas rápidas, en cuyo caso se utilizará este último a todos los 
efectos. 

 Se aplicará el reglamento FIDE para lo no especificado en estas bases. 
 La organización se reserva el derecho de admisión en las inscripciones. 



 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 inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases. 
 
 Comienzo a las 16:00h 

 
LOCAL DE JUEGO 

 
Ciudad Deportiva Valdelasfuentes 

 
c/ Miguel de Cervantes, 4 

ALCOBENDAS 
 
 

METRO  
“Manuel de Falla” 

 Línea 10 MetroNorte 
 

RENFE 
Estación “Valdelasfuentes”  

a 300 metros 
 

Aparcamiento gratuito 
 

Autobús 153 desde Plaza de Castilla 
 

Colaboran: 
 

DEPORTES ÁGATA 
c/ Empecinado, 1 28100 Alcobendas 

Tel: 916526617 
 

LA CASA DEL AJEDREZ 
c/ San Marcos, 41 
28004 Madrid 
Tel.: 915212008 


