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 GOLDEN CHESS SERIES                                             
(600€: Premios, Trofeos, Regalos y Obsequios) 

 
 

TORNEO SUB-2200 FIDE “GOLDEN CHESS - 64 VILLALBA” 
 (9 de Junio de 2019) 

 
 
 

B A S E S 
 

1.- El TORNEO SUB-2200 FIDE de Partidas Rápidas 
10´+5” “GOLDEN CHESS – 64 VILLALBA” se 
jugará por Sistema Suizo a 7 rondas el día 9 de Junio. El 
Campeonato comenzará a las 10:00h. Clausura y 
entrega de Premios a las 14:30h. Tendrán lugar en el 
Restaurante La Rotonda 67, Calle Azuela 67, 
Collado Villalba. Las rondas se harán con Swiss 
Manager. De no existir error humano en el manejo del 
programa, no se admitirán reclamaciones por los 
emparejamientos resultantes en cada ronda. 
 
2.- Habrá 1 BYE a disposición de los jugadores, que 
se puede solicitar antes del comienzo del torneo 
(siempre por escrito). Podrá utilizarse en la primera 
ronda. En la ronda solicitada, no se emparejará al 
jugador solicitante del BYE y se le otorgará medio 
punto. 

 
3.-Información: club@ajedrez64villalba ó 635458715; 
Inscripciones: Jugadores 64 Villalba y Sub-16 = 8€; 
Generales = 10€; Inscritos/Pagados en la sala de 
juego = 15€; Inscripción: Fecha límite 7 de junio. 
Hacer ingreso en: ES35 2038 7012 6160 0012 3552 
Para formalizar la inscripción, mandar un email con los 
datos: Nombre, Apellidos, Elo, Club/Ciudad, Fecha de 
Nacimiento y Talla de Camiseta. Los 25 primeros 
inscritos, recibirán de regalo una camiseta. Los 
jugadores no acreditados antes de las 09:50 horas del 
día 9 de Junio, no serán emparejados en la primera 
ronda. 
 
4.- Podrán participar Jugadores/as con ELO FIDE 
Inferior a 2200 según la lista de la Fide del 01 de Junio 
del 2019. La Organización se reserva el derecho de 
admisión. Aforo Máximo es de 100 jugadores (la 
organización se reserva el derecho a ampliar un número 
determinado de inscritos en función de la capacidad de 
la sala). Se cubrirán las plazas por riguroso orden de 
inscripción y comprobación del ingreso del importe en 
la cuenta: ES35 2038 7012 6160 0012 3552 
 
 

5.- El ritmo de juego será de 10 minutos más 5 
segundos por jugada. El tiempo de espera a un jugador 
para empezar la partida es de 10 minutos, transcurrido 
dicho tiempo el jugador no presentado perderá su 
partida. 
 
6.- Horario de Juego: Mañana de las 10:00h hasta las 
14:00h. Podrán participar cualquier jugador (aunque no 
tengan licencia federativa en vigor). 
 
7.- En el transcurso de la partida los jugadores no están 
obligados a anotar las jugadas. En el caso de querer 
reclamar tablas por repetición, podrá solicitar la 
presencia del árbitro. 
 
8.- Se recomienda no llevar teléfonos móviles o 
cualquier otro medio electrónico de comunicación, no 
permitido por el árbitro, dentro del recinto de juego, 
salvo que estén completamente desconectados o se 
avise al árbitro que se portan por temas laborales o 
personales ineludibles, en cuyo caso estarán encima de 
la mesa de juego, de manera visible para los árbitros.  
 
Está prohibido cualquier uso de teléfonos móviles en 
el recinto de juego y en cualquier otra zona designada 
por el árbitro (Artículo 13.7.b). 
 
9.- En caso de empate a puntos, se aplicarán los 
siguientes sistemas de desempate,  en el orden indicado: 
 

 Brasileño (Suma de puntuaciones de sus 
oponentes, menos la más baja). 

 Bucholz total (Suma de puntuaciones 
finales de sus oponentes). 

 Sistema progresivo. 
 Resultado particular. 
 Sorteo.  
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10.- Penalización de acuerdos prematuros: Se 
considerarán tablas prematuras, a este único efecto, 
cuando se produzcan antes de la realización de 15 
jugadas -que no constituyan una repetición de jugadas, 
reclamada o no, con el manifiesto propósito de 
sobrepasar dicho límite-. El árbitro podrá admitir, caso 
a caso, un número algo inferior de jugadas si la partida 
así lo requiere. 

 
En el caso de propuesta de tablas, los jugadores 
comunicarán su acuerdo el árbitro y mantendrán los 
tiempos en los relojes de la partida hasta su constancia 
por el árbitro, que indicará a los jugadores si el acuerdo 
es o no prematuro a efectos de desempate. Este sistema 
respeta las Leyes del Ajedrez. 
 
11.- Cualquier incidente será resuelto por el Árbitro que 
esté en ese momento en la partida, pudiendo 
posteriormente apelar a la decisión del Árbitro Principal 
del Torneo. Las decisiones del Árbitro Principal del 
Torneo son inapelables. Durante la competición, se 
aplicaran las reglas de Ajedrez Rápido, según el 
apéndice A-14 de las leyes del Ajedrez. 
 
12.- No estará permitido el análisis, ni en la 
reproducción de partidas en la Sala de Juego. No podrá 
abandonarse la Sala de Juego, teniendo la partida en 
curso, sin autorización del Árbitro. Un jugador al que le 
corresponda efectuar una jugada no podrá ausentarse 
del tablero sin autorización del Árbitro. Han de evitarse 
comentarios entre los jugadores sobre las partidas en 
juego. 
 
13.- Los premios no son acumulables, y se asignaran 
por riguroso orden de clasificación, respetando en 
primer lugar los Premios Generales, después Premios 
Categorías Especiales por orden de publicación y por 
último los Premios Sub16-Sub14-Sub12-Sub10 (las 
categorías franjas Elo y Sub16-Sub10 son cerradas). 

 
14.- Queda a criterio de la organización la eliminación 
de los jugadores con una incomparecencia, o que no 
estén en la sala de juego antes de comenzar la primera 
ronda. Está prohibido fumar y tomar bebidas en 
cualquier parte de la sala de juego. 

 
15.- Para lo no previsto en las presentes Bases, este 
Torneo se regirá por la Reglamentación en vigor de la 
FIDE o de la FEDA. 
 
 

 
 
 
 
 

16.-  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.) Las 
partidas de los primeros tableros podrán ser 
retransmitidas por internet en tiempo real. 
 
17.- Colaboran el Club Ajedrez 64 Villalba y la 
Federación Madrileña de Ajedrez. 

 
18.-  La organización se reserva el derecho a 
suspender la celebración del Campeonato, si no 
hubiera inscritos un mínimo de 50 jugadores. 
 
19.- La participación en el Torneo Internacional 
de Ajedrez “Golden Chess – 64 Villalba”, supone 
la aceptación total y sin reservas de las presentes 
Bases. La participación en las “Golden Chess 
Series” de Ajedrez, supone la aceptación total y 
sin reservas de las presentes Bases. Para cual 
consulta, podrán dirigirse al email: 
info@goldenchessseries.com o a través de la Web: 
www.goldenchessseries.com 
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“TABLA DE PREMIOS” 
 

 
Los premios no son acumulables, se asignarán por riguroso orden de clasificación, respetando en primer lugar los Premios 
Generales, después Premios Categorías Especiales por orden de publicación y por último Premios Sub16-Sub14-Sub12-Sub10.  

 (1) Trofeo + Invitación: El campeón recibirá Trofeo Conmemorativo + Invitación del importe de la Inscripción a la Etapa Final de 
las “Golden Chess Series” (la invitación es personal e intransferible, salvo que tenga Elo +Sub2200 en Diciembre del 2019).  

(2) Los Regalos y Obsequios de las Categorías Especiales, serán a criterio de la organización, donados por gentileza de los 
patrocinadores y podrán ser de distinta naturaleza. 

Para recibir los premios y obsequios, será obligatorio estar en la Sala de Juego en la clausura y en la entrega de premios, el día 9 
de Junio a las 14:30h. 

Las GOLDEN CHESS SERIES se componen de distintos Campeonatos puntuables a lo largo del Año 2019, los cuales puntuaran 
para una Clasificación Final con Premios Extras. El sistema de puntuación para este Campeonato será: 1º Clasificado General 
= 15 puntos; 2º General = 10 puntos; 3º General = 9 Puntos; 4º General = 8 Puntos; 5º General = 7 Puntos; 6º General = 6 
Puntos; 7º General = 5 Puntos; 8º General = 4 Puntos; 9º General = 3 Puntos; 10º General = 2 Puntos y todos los Jugadores, 
solo por participar, recibirán 1 punto. 
 
La participación en el Torneo Internacional de Ajedrez “Golden Chess – 64 Villalba”, supone la aceptación total y sin 
reservas de las presentes Bases. La participación en las “Golden Chess Series” de Ajedrez, supone la aceptación total y sin 
reservas de las presentes Bases. Para cual consulta, podrán dirigirse al email: info@goldenchessseries.com o a través de la 
web: www.goldenchessseries.com 

              
   
 

PREMIOS CATEGORIAS 
ESPECIALES 

GOLDEN 
CHESS 

1º Clasificado Elo FIDE Sub-2000 (2)  Regalo 

1º Clasificado Elo FIDE Sub-1700 (2)  Regalo 

1º Clasificado Elo FIDE Sub-1400 (2)  Regalo 

1º Clasificado 64 Villalba (2)  Regalo 

1º Clasificado Sub 16 Trofeo 

1º Clasificado Sub 14  Trofeo 

1º Clasificado Sub 12  Trofeo 

1º Clasificado Sub 10 Trofeo 

PREMIOS GENERALES 
TORNEO SUB-2200 

9 de Junio 
VILLALBA 

1º Premio + Trofeo(1) 150 € + Trofeo(1) 

2º Premio 100 € 

3º Premio 70 € 

4º Premio 50 € 

5º Premio 40 € 

6º Premio 30 € 

7º Premio 30 € 

8º Premio 30 € 


