
 

Bases  
I. ORGANIZACIÓN 
1. El organizador será el clube GIJON 64 con la ayuda de la plataforma Chess.com.  
2. Este es un torneo solidario para ayudar a la Cruz Roja con juguetes.  
3. La dirección técnica estará formada por: 
a. Director del torneo: Francisco Iglesias Leon (GIJON 64) 
b. Árbitro principal: IA Nuno Filipe Andrade 
  
El comité de competición estará formado por:  
1) Francisco Iglesias Leon;  
2) NM Guilherme Borges 
3) Alejandro Ortiz Fernandez-Vega;  
4) Abel Prendes;  
5) WFM Lucia Fidalgo  
  
II. LOCAL DE JUEGO 
1. Las partidas se disputarán en: LA WEB CHESS.COM MEDIANTE ONLINE, en el clube: Red Cross Solidarity 
Tournament – Torneo Solidário Cruz Roja (enlace más abajo).  

http://chess.com/
http://chess.com/


  
III. CALENDARIO DE JUEGO  
El torneo se jugará el 20 de diciembre a las 16h00 (hora de España) y las rondas empezarán automáticamente 
cuando termine la última partida.  
  
IV. PARTICIPACIÓN 
1. Podrán participar todos los jugadores que se inscriban en la plataforma utilizando el enlace ( 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgk3nMjyecYSF0X8cm6sGznQggqVwawDn1pujOYwiF74aE2w/viewfor
m ), hayan abonado la inscripción y hagan el registro en el clube Red Cross Solidarity Tournament – Torneo Solidário 
Cruz Roja (https://www.chess.com/club/red-cross-solidarity-tournament-torneo-solidario-cruz-roja). 
2. Se aceptarán inscripciones hasta el día 19 de Diciembre.  
  
3. Todos los donativos y inscripciones serán utilizados para la compra de juguetes que será entregues a la Cruz Roja.  
4. La inscripción será 5,00€ por jugador. Caso alguien quiera puede transferir otro valor superior como donativo.  
5. El IBAN para transferencias bancarias será ES10 2048 0003 6634 0401 8036. Tambien puede ser 
paypal.me/gijon64 y email ajedrezgijon64@gmail.com  
6.  
V. SISTEMA DE JUEGO 
1. El sistema de juego será el Suizo a 9 rondas. Los emparejamientos se efectuarán por el programa de la 
plataforma. No se admitirán reclamaciones a los mismos excepto por premios de edades. 
2. El ritmo de juego será relámpago con 3 minutos por jugador para toda la partida, acumulándose 2 segundos por 
cada jugada realizada 
3. El orden de fuerza inicial será el siguiente: 
a. ELO en chess.com (en chess-results saldrá el ELO FIDE);  
  
VI. INCOMPARECENCIAS 
Se perderá la partida por incomparecencia pasados 3 minutos desde la hora fijada como oficial de comienzo del 
encuentro.  
  
VII. DESEMPATES 
1. Los criterios de desempates en la clasificación final serán: 
a. Sonnerborn-Berger 
b. Sorteo 
  
VIII. PREMIOS 
1. Los premios serán los siguientes: 
a. CUENTA PREMIUN CHESS.COM A LOS SUB 18, SUB 16, SUB 14, SUB 12, SUB 10, SUB 8 Y SUB 6 
b. El campeón será la imagen de la entrega de los juguetes 
  
IX. LA CONDUCTA DE LOS JUGADORES 
1. Los jugadores no actuarán de forma que deshonren el juego del ajedrez. 
  
X. APELACIONES 
1. La Comisión de Competición del Torneo resolverá todas las reclamaciones que efectúen los jugadores. Sus 
decisiones serán irrevocables. 
2. Dado el carácter Relámpago de las partidas, las decisiones arbitrales serán inapelables. 
  
XI. PUBLICIDAD, FILMACIONES Y FOTOGRAFÍAS 
1. Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales y fotos en los diferentes medios 
de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de 
resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.). 
  
XII. DISPOSICIÓN ADICIONAL 
1. La participación en el torneo supone la plena aceptación de estas bases. 
  
XIII. Contactos:  
Francisco Iglesias Leon: +34 649755718 o gatito1972@hotmail.com 
  
  
List inscritos solidarios  
http://chess-results.com/tnr542446.aspx?lan=2 
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