
BASES DEL I ABIERTO DE AJEDREZ CERCEDILLA 2021 
 
FECHA: 25 de Septiembre 
LUGAR: Plaza del Ayuntamiento de Cercedilla 
Sistema de juego: Suizo a 7 rondas 
Ritmo de juego: 15 minutos a finish 
Desempates:  

1. Resultado particular 
2. Progresivo (cortes por rondas) 
3. Sonnenbor-Berger (Variable con parámetro) 
4. Mayoría de negras 
5. Mayor nº de victorias 

 El tiempo de espera será de 10 minutos. 
 Una incomparecencia supondrá la eliminación del torneo. 
 La primera ilegal tendrá un apercibimiento, la segunda perderá la partida. 
 Se seguirán estrictamente los Protocolos COVID-19 de la F.M.A. 
 Los participantes firmarán antes del comienzo de la primera ronda, el anexo 1 del 

Protocolo: “ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACION, OBLIGACIÓN DE 
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO” 

 Los participantes en el Torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los 
distintos medios de comunicación que la Organización considere oportunos para la 
necesaria difusión del evento (Listados de resultados, clasificaciones, participantes, 
partidas, fotos, etc.). 

 La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases. 
 Para lo no redactado en estas Bases nos atendremos a las Leyes de la FIDE para 

torneos de este tipo.  
 La Organización se reserva el derecho de admisión y una posible ampliación del 

número de participantes. 
 
HORARIO 
El comienzo de las partidas será a las 16:30 horas del sábado 25 de septiembre de 2021. 
El reparto de premios se efectuará a continuación del término de la última ronda. 
 
INSCRIPCIONES 

 Únicamente se admitirán 30 inscripciones. Se reservarán 5 plazas expresamente para 
jugadores Sub 16 y otras 5 para féminas. 

 Fecha límite de inscripción el jueves 23 de septiembre a las 12:00 horas. 
 Las inscripciones se harán llegar al correo de Álvaro Domínguez Coig  

(adcalcoig@gmail.com) con los siguientes datos:  
1. Nombre y dos apellidos 
2. Correo electrónico (que será el vehículo de comunicación oficial) 
3. Teléfonos de contacto fijo y móvil a ser posible 
4. Club con el que juegan en caso de tenerlo 

PREMIOS 
Trofeo para los tres primeros clasificados en la Clasificación General. 
Trofeo para el primer Sub 16 
 
ORGANIZACIÓN 
Ayuntamiento de Cercedilla  
Árbitro: I.A. Álvaro Domínguez Coig 


