
 

Días de juego La competición se efectuará los días 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2020.     
Válido para  ELO FIDE y FEDA 

Torneos, días y 
horarios de las 
partidas. 

Ronda 1 –26 de diciembre de 2020 - 10 horas (Sábado) Ronda 5 – 28 de diciembre de 2020 - 18 horas (Lunes)  
Ronda 2 –26 de diciembre de 2020 - 18 horas (Sábado) Ronda 6 – 29 de diciembre de 2020 - 18 horas (Martes) 
Ronda 3 –27 de diciembre de 2020 - 10 horas (Domingo) Ronda 7–30 de diciembre de 2020 - 18 horas (Miércoles) 
Ronda 4 –28 de diciembre de 2020 - 10 horas (Lunes)  Clausura del torneo al final de la ronda 7 

Plazas  Limitadas a 48 jugadores. Por estricto orden de la fecha y hora de inscripción. 

Coste y pago 
de la 
inscripción. 

General: 30 euros 
Club de Ajedrez Tajamar: 20 euros 

El pago se hará mediante ingreso bancario. Es necesario enviar el  comprobante de Ingreso para 
validar la inscripción en el torneo. 
Ingreso bancario en la cuenta:     Bankinter - ES80 0128 0225 64 01 00047473    

Inscripciones 

 
En: https://forms.gle/Vvhf3yyYbuYVrY246  
Email: helissalt@tajamar.es  / jarios@tajamar.es WhatsApp: 654-180349 
 

Ritmo de juego 
y sistema de 
juego 

 90 minutos + 30 segundos por jugada / Suizo (Suizo acelerado las dos primeras rondas)        

Premios (El 
pago de los 
premios se 
hará mediante 
ingreso 
bancario) 

PREMIACIÓN: 
General 
1º- 150 + trofeo 
2º- 120 + trofeo 
3º- 100 + trofeo 
 

Categorías especiales 
1º Club de Ajedrez Tajamar = 40 
1º-Femenino = 40 
1º-Sub 2000 (de 2000 a 1801) = 40  
1º- Sub-1800 (de 1800 a 1601)  = 40 
1º- Sub-1600 ( de 1600 a 1401) = 40  
1º- Veteranos (+50) = 40 

PREMIOS 
Condiciones 

En todas las categorías será imprescindible que al menos 3 jugadores opten al premio para premiar a dicha categoría. 
Los premios no son acumulables.  

Arbitro del 
torneo AI José Luis Martín Vázquez  

 
Protocolo 
Anti-covid 
 

El protocolo anti-covid del Colegio Tajamar será de obligado cumplimiento. 
Se tomará la temperatura al llegar al colegio y en la zona de juego.  
El uso de mascarilla es obligatorio para todos. 
La higienización de las manos es obligatoria al llegar a la sala de juego. 
Todos los jugadores tienen que abandonar el recinto de juego al terminar la partida.  
Solo se autorizarán acompañantes para niños menores de 12 años, el resto de los acompañantes no 
podrá pasar al colegio.  
La distancia de seguridad es de 1,5 metros y tenemos que mantenerla en todo momento. 
Está prohibido merendar dentro de la sala de juego.  
Las planillas serán escaneadas y el jugador podrá llevársela inmediatamente con él. Cada jugador 
firmará su propia planilla. Se publicarán todas las partidas en www.info64.org 
No habrá sala de análisis.  
El jugador tiene que permanecer lo más cerca posible de su partida, debe abstenerse de deambular 
por la sala de juego y queda prohibido la acumulación de jugadores en una partida. 
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Reglamento 
Se aplicará el reglamento de la Federación Internacional de ajedrez  

Para lo no especificado el torneo se regirá por el Reglamento de la FIDE para este tipo de partidas. 

Desempates 
del torneo 

- Resultado particular (gana el que venció / si fue tablas se pasa al próximo desempate) 
- Bucholz  (menos el peor) 
- Bucholz (medio) 
- Bucholz (total) 
- Mayor número de victorias 
- Sorteo 

 
BYES 
(Descansos) 

Se podrá pedir DOS bye (descansos) entre las rondas 1 y 4 del torneo. Se puntuará con 0.5 (1/2) cada bye 
(descanso) que se pida. Solicitándolos al árbitro principal AI José Luis Martín Vázquez durante la ronda anterior a 
la que se desea tener bye antes de la ronda 1. Se podrán pedir todos los byes de 0 puntos que usted desee. 

Incomparecencia 

Una incomparecencia implicará la eliminación del torneo, solo se podrá seguir jugando si se justifica esta 
incomparecencia. Solo emparejará al jugador una vez aprobada la justificación.  
 
Perderá por incomparecencia el jugador que no comparezca o comparezca ante el tablero 60 minutos o más 
de retraso sobre el horario de inicio oficial establecido en las bases. 

Local de juego 

Colegio Tajamar / Centro Cultural y Deportivo Tajamar 
Calle: Pio Felipe 12, CP: 28038, Madrid 
 
https://www.google.es/maps/search/Calle+Pio+Felipe,+12+Madrid+CP+28038/@40.3970165
,-3.649904,17z/data=!3m1!4b1  
 
Metro Línea 1 / Estación Buenos Aires 
Autobús: 143  Parada: 3355 / Vallecas 

 Dispositivos 
electrónicos  

Según normativa FIDE que prohíbe portar teléfonos móviles y dispositivos electrónicos inteligentes, se permitirá su 
tenencia en la sala de juego, siempre que estén apagados. El árbitro principal establecerá durante la primera ronda de 
juego la normativa particular del torneo en este aspecto. 
 

Autorización 

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.) 
 

De la 
organización 

La organización se reserva el derecho de admisión en el torneo, así como tomar las medidas oportunas para 
garantizar el buen desarrollo del torneo. 
 

Federados 

 
De acuerdo con la circular 03/2013 de la FEDA, los jugadores con bandera ESP en la FIDE tienen que estar 
obligatoriamente federados para poder participar en el torneo. 
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