
Torneo junio 2021 V Centenario

San Sebastián de los Reyes

del 19 al 25 junio de 2021

Club Ajedrez V Centenario. Avda. Baunatal, 18 (anexo)

BASES DEL TORNEO:

 Torneo limitado a jugadores con ELO menor a 2200.

 El torneo se disputará por Sistema Suizo a 9 rondas.

 CALENDARIO DE RONDA: 

■ Ronda 1: 19 de junio a las 10:30.

■ Ronda 2: 19 de junio a las 18:30.

■ Ronda 3: 20 de junio a las 10:30.

■ Ronda 4: 20 de junio a las 18:30.

■ Ronda 5: 21 de junio a las 18:30.

■ Ronda 6: 22 de junio a las 18:30.

■ Ronda 7: 23 de junio a las 18:30.

■ Ronda 8: 24 de junio a las 18:30.

■ Ronda 9: 25 de junio a las 18:30.

 RITMO DE JUEGO: 60 minutos + 30 segundos por jugada.

 LUGAR DE JUEGO: Avda. Baunatal, 18 (anexo). 28701 San Sebastián de los Reyes.

 Se concederán tres descansos de medio punto solicitándolos antes de transcurrir media hora de la
ronda anterior para la que se quiere solicitar el descanso. Sólo se permitirán para las siete primeras
rondas. Existirá en la sala de juego un modelo de solicitud para rellenar y firmar por el jugador,
indicando su nombre, la fecha y la ronda del descanso. Los descansos para la primera ronda se
gestionarán a través del correo electrónico.



 Inscripciones: 
Gratuita para los socios y alumnos del Club ajedrez  V Centenario.
Resto jugadores 15€
Por  correo  electrónico,  en  la  dirección:  antonquevedo@gmail.com  ,   indicando  nombre  y  dos
apellidos, año de nacimiento. Hasta que no se reciba un correo electrónico de confirmación por
parte  de  la  organización  no  se  considerará  la  inscripción  completada.  Con  el  correo  de
confirmación de la inscripción se darán las instrucciones pertinentes para realizar el pago de las
inscripciones. Para ser emparejado deberá haberse acreditado el pago de la inscripción.
Será obligatoria la firma de la aceptación condiciones de participación y descargo COVID-19, que
se adjuntará con los datos de la inscripción. No se admitirá la participación en el torneo de ningún
jugador sin la firma de dicho documento.
Aforo limitado a 33 jugadores, según el protocolo COVID-19 autorizado por la CAM para
Ajedrez.

 Los premios no serán acumulables.

 Torneo válido para ELO FIDE y FEDA.

 Las decisiones del árbitro principal serán inapelables.

 Perderá por incomparecencia el jugador que no comparezca o comparezca ante el tablero con una
hora o más de retraso sobre el horario previsto.

 Se eliminará a todo jugador que incomparezca a alguna ronda sin avisar a la organización.
En cualquier caso, dos incomparecencias supondrán la eliminación del jugador.

 Para lo no dispuesto en estas bases, el torneo se regirá por la reglamentación vigente de la FIDE y
la FEDA.

 TELÉFONOS  MÓVILES:  Está  permitido  tener  en  la  sala  de  juego  teléfonos  móviles
APAGADOS. Si durante la partida suena el móvil o se utiliza, el jugador perderá la partida.

 Los  participantes  en  el  torneo  (y/o  sus  tutores  legales)  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,  etc.),  así
como de las de imágenes que se realicen durante el evento.

 El responsable COVID-19 del torneo será el árbitro principal. Habrá que seguir en todo momento
sus indicaciones respecto a dicho protocolo.

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

DESEMPATES:

 Buchholz Mediano.

 Buchholz -1.

 Buchholz Total.

 Media de la performance de los oponentes.

Nota importante: a efectos del cálculo del Buchholz, los descansos de medio punto contarán como
un cero para este desempate.

mailto:vcentenariossreyes@gmail.comi


COMITÉ ORGANIZADOR:

 Director del torneo: Juan Carlos Antón Veiga.

 Junta Directiva del Club de Ajedrez V Centenario.

PREMIOS:

GENERAL:
 1º Clasificado: 180€
 2º Clasificado: 140€
 3º Clasificado: 100€
 4º Clasificado:   50€
 5º Clasificado:   40€

ACCÉSITS:

 Tramo de ELO (a determinar según los inscritos; se comunicará antes del inicio 1ª ronda):
1º 30 €
2º 20 €

 Edades1:
1º Veterano Sup-50 (1971) 20 €
1º Sub-14 (2007) 20 €
1 Sub 18 (nacido en 2003 o años posteriores): 20 €

Total en Premios: 620€

1  Será necesario que haya al menos 4 participantes. En caso contrario, se dará(n) como 6º, 7º  y/o 8º premio de la clasificación
general.


