
IV TORNEO SOLIDARIO “OI TRAILWALKER” 

Con objeto de recaudar fondos para Oxfam Intermón, en el marco de la participación en la 

carrera Trailwalker, Club de Ajedrez Moratalaz y Club de Ajedrez Virgen de Atocha organizan 

este open de ajedrez con las siguientes BASES: 

1) Fecha y Hora: Sábado 22 de abril a las 16.30 horas. 

2) Local de Juego: Club de Ajedrez Moratalaz. Avda. Moratalaz nº 46. Metro Vinateros (L9) 

3) Sistema Suizo a 7 rondas. El número de rondas podrá adaptarse dependiendo del número 

de participantes. 

4) Ritmo de juego: Sistema Fischer 10 minutos + 3 segundos/jugada por jugador 

5) Desempates: 1º Bucholz Total; 2º Bucholz Mediano; 3º Progresivo 

6) Cuota de inscripción: 15 € para todos los participantes. El 60% de la recaudación se donará 

directamente a Oxfam Intermón como parte de la aportación total de 1.500 euros que el 

equipo “Los Vírgenes de Atocha” tiene comprometida para participar en la “OI Trailwalker”. 

Puede abonarse la inscripción por adelantado, pinchando en “Donar al Equipo”, en 

http://trailwalker.oxfamintermon.org/es/equipos/ficha/MAD2017/M68/los-virgenes-de-

atocha (clicar SÍ en la pregunta “¿Quieres que tu nombre aparezca en la página del equipo?”); 

también puede pagarse en la sala de juego media hora antes de comenzar el torneo. El pago a 

través de la web permite recuperar un 50% del importe al hacer la declaración de la renta en 

2018. 

6) Inscripciones: Por email a almantor83@gmail.com o al teléfono 608208689 (mejor 

whatsapp). En la sala de juego media hora antes. Número máximo de participantes: 55. 

7) Bolsa de Premios: 40% la recaudación completa de las inscripciones. Además, se sortearán 

cuentas Premium mensuales al portal Chess 24. 

8) Reparto de Premios:  

1º Clasificado General: 15% Bolsa de Premios 

2º Clasificado General: 10% Bolsa de Premios 

3º Clasificado General: 5% Bolsa de Premios 

1º Clasificado Sub-2000: 6% Bolsa de Premios 

2º Clasificado Sub-2000: 4% Bolsa de Premios 

*** Ejemplo para 50 participantes (únicamente a efectos informativos):  

Total Premios: 300€. Total Oxfam Intermón: 450€ 

1º General – 112,50€ / 2º General – 75€ / 3º General – 37,50€ / 1º Sub-2000 – 45€. / 2º Sub-

2000- 30€.  Recaudación Oxfam Intermón: 450€. 

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.). 
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