


TORNEO AJEDREZ FIESTAS DE NAVALCARNERO - LA ERA DE LA REINA 

    

Día de juego: 4 de septiembre de 2021. 

Se realizará un único torneo en el que pueden participar infantiles y 
adultos. 

Hora de comienzo: 10:00 (confirmación de inscripciones: 9.30-
10.00h). 

Lugar de juego: Polideportivo municipal Covadonga. Calle 
Felguera, 1, 28600 Navalcarnero. 

Sistema de juego: suizo a 6 rondas a 15 min+3” por jugador. 

Desempates: Bucholz Total, Progresivo, Sonneborn-Berger, sorteo 
(los desempates serán los calculados por el programa Swiss-Perfect). 

Inscripción: será posible inscribirse en el lugar de juego, siempre que 

haya plazas disponibles. Torneo limitado a un máximo de 64 jugadores, 
por riguroso orden de inscripción. Se recomienda preinscripción en 
nuestro correo, socios@ajedreznavalcarnero.es, o bien a través del tfno: 
669 86 51 92 

 
Cuota de inscripción: 

Gratuito 

SE TENDRÁ EN CUENTA EL ELO FIDE ESTANDAR. 

PUEDEN PARTICIPAR JUGADORES NO FEDERADOS. 
Ante cualquier eventualidad, será el Comité Organizador quien decida lo más justo 
según su criterio. 

Los padres/tutores de los participantes en el torneo autorizan la publicación de los 
datos personales de los participantes en los medios de comunicación que la 

organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de 
resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.) 
La organización del torneo se reserva el derecho de admisión de inscripciones. 
El presente torneo cumple el protocolo covid establecido por la CAM. 
 

Premios: 
 

1º Clasificado: Trofeo 
2º Clasificado: Trofeo 
3º Clasificado: Trofeo 

Mejor Elo Sub 1700: Trofeo 
 

1º del club La Era de la Reina : Trofeo 
2º del club La Era de la Reina : Trofeo 

 
1ºSub 18: Trofeo 
2ºSub 18: Trofeo 

 
1º Sub 12: Trofeo 
2º Sub 12: Trofeo 

 
 
Sub 12: Nacidos en el año 2009 o posteriores 
Sub 18: Nacidos en el año 2003 o posteriores 
 
 
Colaboradores:  Ayuntamiento de Navalcarnero 

Federación Madrileña de Ajedrez 

La inscripción en el torneo supone la aceptación de las presentes bases. 
 


