
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Días de juego:   1, 8, 15, 22 y 29 de Julio;  5, 12, 19 y 26 de Agosto. 

Hora de juego:   10:30 horas  

Local de juego:    C/ Álava nº 14. Local 1. Madrid.                      .  

Duración de partidas: 60 min. + 30 seg.     La tolerancia para comparecer será de 30 min. 

Sistema de juego:  Suizo a 9 rondas.     Se permitirán tres byes de medio punto cada uno. 

Desempates:                 Bucholz -1 / Bucholz  / Progresivo / Progresivo últimas consecuencias / Resultado particular.   
                    
Preinscripción:   torneos@ajedrezpueblonuevo.com 

Inscripción:  General: 25 €.         Socios Pueblo Nuevo: 15 €.                  Máximo 75 jugadores.   

 

  

Modo de pago:  

 

 

 

Premios: 

  

 

 
Excepcionalmente, si la participación fuera más baja de lo habitual (<50 jugadores), la organización podría suprimir los premios de 4º clasificado y los 
terceros de las clasificaciones sub 1900 y sub 1700, lo que se indicará antes de inicio del torneo. 
 
Si un jugador no ha abonado la inscripción 15 minutos antes del comienzo de la 1ª ronda , se entenderá que declina la participación en el torneo 
(excepto por causa mayor justificada) y su plaza se ocuparía según orden de lista de espera de jugadores presentes en la sala. 

 
La entrega de premios se realizará al finalizar la 9ª ronda,  la organización entenderá que cualquier jugador premiado que no esté presente en la 
sala, renuncia voluntariamente al premio conseguido (excepto por causa mayor, debidamente justificada). En caso de que un jugador opte a varios 
premios, se le concederá el de mayor cuantía. Si son de igual cuantía, se otorgarán según el orden en que aparecen en estas bases. 
 
Se considera jugador >65  al participante que tenga cumplidos los 65 años antes de finalizar el año del torneo y se considera jugador sub 14 al que 
tenga menos de 14 años al inicio del año del torneo.  
 
Dos incomparecencias consecutivas o alternas supondrá la eliminación del torneo. La organización se reserva el derecho a no aplicar este criterio si 
el participante justifica debidamente la incomparecencia e informa con antelación. 
 
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los medios de comunicación que la organización considere 
oportunos para la necesaria difusión del evento (resultados, clasificaciones, partidas, fotografías, etc.).  La participación en el torneo implica la 
aceptación de las bases del mismo. 

 
 

(Los jugadores con bandera ESP en la FIDE tienen que estar obligatoriamente federados para poder 
participar en el torneo. El torneo está limitado a jugadores de menos de 2.200 puntos elo.) 

 

 

 

 
  

XXVII TORNEO 60+30 C.A. PUEBLO NUEVO 
 

Válido para elo Fide y elo Feda 
 

(No acumulables) 
(*) (≥ 5 participantes) 

 

 

1º Elo Fide (1701 a 1900)  - 30 € 
2º Elo Fide (1701 a 1900)  - 25 € 
3º Elo Fide (1701 a 1900)  - 20 € 
1º Elo Fide ( 0 a 1700)      - 30 € 
2º Elo Fide ( 0 a 1700)      - 25 € 
3º Elo Fide ( 0 a 1700)       - 20 € 

 
 

1er clasificado - 50 € 
2º clasificado - 40 € 
3er clasificado - 30 € 
4º Clasificado  - 20 € 
 
 
 
 

1ª Femenina (*)    - 20 € 
1er sub 14 (*)      - 20 € 
1er > 65 años (*)   - 20 € 
1er socio      - 20 € 
 

 
 

Una vez CONFIRMADA la preinscripción, el pago se puede hacer 15' antes del inicio de la primera 
ronda en el local de juego, o enviando justificante de ingreso/transferencia bancaria al e-mail del 
torneo, cómo muy tarde un día antes del inicio del mismo. 
 
Titular: CLUB DE AJEDREZ PUEBLO NUEVO 
IBERCAJA ES40 2085 9256 98 0330349745 
Asunto: Inscripción XXVII  - Nombre y Apellidos 

mailto:torneos@ajedrezpueblonuevo.com

