
Bases del 30 Torneo IRT Blitz CCC 2019 
 
 
Fecha..........: 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 
Lugar...........: Colmenarejo Chess Club 
      Centro de Mayores 
      Calle Cañada de las Merinas, 64 B (Junto                                          
al centro de salud) 
                  28270 Colmenarejo (Madrid) 
 
Sistema de juego: Suizo a 9 rondas. Ajustable en caso de un menor 
número de jugadores. 
 
Ritmo de juego.: Tres minutos más 2 segundos añadidos en cada 
jugada, desde la primera. 
 
Desempates......: a. Bucholz menos 1 
                  b. Bucholz total 
                  c. Progresivo 
                  d. Resultado particular 
      e. Sorteo 
                   
 
 
En el caso de los sistemas Bucholz, a las partidas no jugadas se 
les aplicará el ajuste FIDE de oponente virtual. 
 
Válido para Elo FIDE BLITZ. 
 
El ranking inicial se regirá por la lista de ELO FIDE Blitz o el 
Standard en su defecto, a fecha 1 de noviembre. 
 
El tiempo de espera será de 5 minutos. 
 
La incomparecencia en cualquier ronda supondrá la eliminación del 
torneo. 
 
Los participantes deberán obligatoriamente tener la Licencia 
Oficial en vigor. 
 
Para lo no redactado en estas bases nos atendremos a las Leyes de 
la Fide para torneos de este tipo. 
 
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.). Así como los tutores autorizan la distribución de 
fotografías de los menores participantes. 
 
La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes 
bases. 
 
La Organización se reserva el derecho de admisión. 
 
Podrá rechazarse la inscripción de jugadores que en ediciones 
anteriores hayan comunicado su preinscripción, sin abonarla, y no 



avisaron oportunamente su ausencia. También podrá rechazarse la 
inscripción de jugadores que hayan alterado el normal 
funcionamiento del torneo en ocasiones anteriores. 
 

Horario 

 
El comienzo de la primera ronda será a las 10:00h.  
 
 

Inscripciones 

 
Inscripción: 10 €/Adultos y 5 €/Sub 14. Únicamente se admitirán 
las primeras 40 inscripciones. Las transferencias tienen prioridad 
sobre los pagos al contado antes de empezar. Se incluirá un 
desayuno. (Café y bizcocho casero) 
 
La cuenta para ingresar las inscripciones es: Colmenarejo Chess 
Club: ES59 1465 0100 96 1710459184 

Se podrá abonar el importe de la inscripción media hora antes del 
comienzo de la primera ronda, estando ya inscritos. 
 
Fecha límite de inscripción 23 de noviembre de 2019 (Sábado, hasta 
las 12:00 del mediodía). Si la inscripción es posterior, se 
comenzará en 2ª ronda. 
 
Las inscripciones se harán llegar al correo de Álvaro Domínguez 
Coig: adcalcoig@gmail.com con los siguientes datos: 
 
a. Nombre y dos apellidos 
b. Correo electrónico (que será el vehículo oficial de 
comunicación). 
c. Teléfonos de contacto fijo y móvil a ser posible. 
d. Club al que se pertenece 
 

Premios 

 
Se entregarán Diplomas para los tres primeros clasificados. 
 

Organización 

 
Árbitra y Organiza: Álvaro Domínguez Coig, Colmenarejo Chess Club. 
Instalaciones: Centro de Mayores, Ayuntamiento de Colmenarejo. 

 

 


