
Torneo Internacional Ajedrez Tajamar 2021 

���� Grupo Maestros  (cerrado 10 jugadores/norma IM) 
���� Grupo Maestros I (Desde 1800  ELO FIDE o más) 
���� Grupo Maestros II (Hasta 1799 ELO FIDE o menos) 
���� Ritmo de juego:  90 +30-9 rondas 
���� DEL 25 de junio al 3 de julio 2021 

���� El plazo de inscripción estará abierto hasta el jueves 23 de junio de 
2021 a las 24 horas. 
Fechas de las rondas: 
R1 viernes 25 - JUNIO a las 18h 
R2 sábado 26 - JUNIO a las 18h 
R3 domingo 27 - JUNIO a las 10h 
R4  lunes 28 - JUNIO a las 18h 
R5  martes 29 - JUNIO a las 18h 
R6  miércoles 30 - JUNIO a las 18h 
R7  jueves 1  - JULIO a las 18h 
R8  viernes 2 - JULIO a las 18h 
R9  sábado 3  - JULIO a las 10h 

Suizo acelerado en los dos grupos durante las rondas 1 y 2 (de ser posible) 

Ritmo de juego: 90+30 

Grupo Maestros 
Lista de inscritos (en confección) 

Grupo Maestros I 
Lista de inscritos en chess-results: 
https://chess-results.com/Tnr563161.aspx?lan=2 

Grupo Maestros II 
Lista de inscritos en chess-results: 
https://chess-results.com/Tnr563345.aspx?lan=2 

���Al rellenar este formulario usted hace la preinscripción en el torneo, 
una vez confirmada su plaza por el organizador por favor haga el ingreso 
bancario de la inscripción, así nos evitaremos las incomodidades 
derivadas de hacer las devoluciones. La inscripción queda completa 
cuando se reciba el comprobante de ingreso bancario de la cuota de 
inscripción.  
https://forms.gle/oLT6a4c88BDKDErK8 

Sede: Colegio Tajamar 
Calle: Pio Felipe, 12 
28038 
Madrid, España 

654-180349

helissalt@tajamar.es 

www.tajamar.es 

https://chess-results.com/Tnr563161.aspx?lan=2
https://chess-results.com/Tnr563345.aspx?lan=2
https://forms.gle/oLT6a4c88BDKDErK8
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����- GRUPO MAESTROS (cerrado / 10 jugadores / norma IM) 

- En confección.  

����- GRUPO MAESTROS I (DESDE 1800 ELO FIDE o MÁS) 

En este grupo podrán jugar los jugadores que tengan ELO FIDE 1799 o menos, el coste de la Inscripción será de 
45 euros.   

���INSCRIPCIÓN:  

Jugadores con ELO FIDE 1800 o más: 30 euros 

Jugadores con ELO FIDE 1799 o menos:  45 euros. 

Club de Ajedrez Tajamar con ELO FIDE 1800 o más: 20 euros 

Club de Ajedrez Tajamar con ELO FIDE 1799 o menos: 25 euros 

 

����  -GRUPO MAESTROS II (DESDE 1799 ELO FIDE o MENOS)  

���INSCRIPCIÓN:  

Jugadores con ELO FIDE 1799 o menos: 30 euros 

Jugadores Club de Ajedrez Tajamar=20 euros 

���El pago de la inscripción se hará mediante ingreso en cuenta bancaria. 

Cuenta Bancaria - Bankinter - ES80 0128 0225 64 01 00047473 

 

���Enviar por email o whatsapp comprobante de pago. 

���Email: helissalt@tajamar.es 

 

���Móvil: 654-180-349 

-Por favor poner:  

- nombre del jugador inscrito 

-Club al que pertenece 

-email 

-fecha de nacimiento y 

-comprobante de ingreso de la inscripción 

 

���Máximo de jugadores=90 

���Ritmo de juego= 90+30 

���Los jugadores tienen 60 minutos para llegar a la ronda.  

���Si un jugador pierde dos partidas perdidas por incomparecencia queda excluido del torneo. 

���Está prohibido el uso de equipos electrónicos durante la partida. 



���Al terminar la partida los jugadores deben abandonar el recinto de juego, no habrá sala de análisis post-
mortem.     

���Los jugadores tienen derecho a 3 byes de medio punto entre las rondas 1 y 6, pueden pedir a todos los 
byes que desee de cero punto. 

 ���El pago de los premios en metálico del torneo se hará mediante ingreso bancario. 

���Los trofeos serán entregados al término de la ronda 9 respetando el protocolo anti-covid lo haremos en los 
exteriores de la Escuela de Ajedrez Tajamar. 

 

���El protocolo anti-covid del Colegio Tajamar será de obligado cumplimiento. 

���Se tomará la temperatura al llegar a 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 y antes de comenzar las partidas.  

���Todos los jugadores tienen la obligación de estar federados en la FMA para esta Temporada 20-21. 

���Ningún jugador podrá llevar el móvil encima durante la partida.  

���Perderá la partida el jugador que lleve el móvil encima durante el transcurso de la partida. 

���Queda prohibido el uso del móvil en el local de juego, solo se podrá usar por los acompañantes después de 
la verja de entrada a la sala de juego.  

���Los jugadores podrán dejar a la organización el móvil en custodia hasta el término de su partida.   

 

���Director del torneo: IM Héctor Elissalt Cárdenas 

���Organizador: Club de Ajedrez Tajamar (Dª María Isabel Garralón Merino) 

���Arbitro: AI José Luis Martín Vázquez 

���Torneo Abierto a todos los jugadores. 

���El torneo se reportará a la FIDE.  

 

Grupo Maestros I (Desde 1800 ELO FIDE o más) 

PREMIACIÓN: 

General 

1º-  200€+ trofeo 

2º-  120€+ trofeo 

3º-  100€+ trofeo 

4º-  80€  

5º-  70€ 

1º- Veteranos (+50) - 40€ 



1º- Veteranos (+65) - 40€ 

1º-Femenino - 40€ 

 

Grupo Maestros II (Hasta 1799 ELO FIDE o Menos) 

PREMIACIÓN: 

General 

1º-  120€+ trofeo 

2º-  100€+ trofeo 

3º-  80€+ trofeo 

1º-Femenino - 40€ 

1º- Sub-1500 - 40€ 

1º- Veteranos (+50) - 40€ 

1º- Veteranos (+65) - 40€ 

Se premiarán las categorías que tengan 6 participantes o más.  

 

Club de Ajedrez Tajamar-  

1º-40 + trofeo   

2º-30 + trofeo  

 

Dirección: 

C/ Pío Felipe, 12 

28038 Madrid (España/Spain) 

Como llegar a Tajamar: 

Metro: Estación Buenos Aires (línea 1) 

Autobuses: 

Línea principal: 143 y 63 

Otras líneas: 8, 54, 141, 145, 331, 332 y 333. 

Carreteras: Desde la vía de servicio de la A3 (salida 3B El Bosco) 

Desde la avenida de la Albufera por Pío Felipe o avenida de Buenos Aires. 

Salida de M-30 de A3. 

Salida de M-40 de A3. 

https://www.google.es/maps/place/Colegio+Tajamar/@40.396985,-
3.6499016,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd4225e8ff764297:0xe65b1da855dfafd4   

https://www.google.es/maps/place/Colegio+Tajamar/@40.396985,-3.6499016,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd4225e8ff764297:0xe65b1da855dfafd4
https://www.google.es/maps/place/Colegio+Tajamar/@40.396985,-3.6499016,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd4225e8ff764297:0xe65b1da855dfafd4

