
BASES DEL TORNEO SOCIAL 2022 

 
Requisitos: Podrá participar en el torneo cualquier socia/o y abonada/o que esté al corriente de pago de la cuota anual 
y formalice su inscripción dentro del plazo establecido.  
 
Los participantes en este torneo tendrán prioridad absoluta para componer los equipos que representen al club en la 
liga por equipos de la FMA. 
 
Fecha tope de inscripción: 21 de septiembre, a las 15:00 h.   
 
La inscripción deberá comunicarse por email al coordinador del torneo, Alejandro Ferrero (aferrerot@gmail.com) 
indicando nombre, apellidos, fecha de nacimiento y el ELO FIDE o FEDA actuales. 
  
Sistema de juego: Suizo, a 8 rondas.  
 
Fechas oficiales de juego: 25 de septiembre, 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre 6 y 13 de noviembre. 
 
Hora de comienzo de las partidas: Todas las partidas dominicales comenzarán a las 10:00 h. La incomparecencia se 
declarará oficialmente a las 10:30 h. 
 
Ritmo de juego: 90 minutos + 30 segundos de incremento por cada jugada realizada. 
 
Orden de fuerza: 1) Elo FIDE.  2) Elo FEDA. 3) Elo interno del club. 4) Edad. 5) Orden alfabético descendente del primer 
apellido.  
  
Criterio de puntuación: 1 puntos por cada victoria y 0,5 puntos por las tablas. 
 
 En el caso de que el número de inscritos sea impar, los descansos en cada ronda contarán como victoria, sumando 1 
punto el/la participante afectado/a. 
 
Incomparecencias: Dos incomparecencias seguidas o alternas ocasionarán la descalificación del torneo. Se descontará  
un punto en la clasificación final a quienes no comuniquen la incomparecencia a sus respectivos oponentes con la  
antelación suficiente (al menos, dos horas antes del inicio de cada partida). 
  
Desempates: Los desempates en la clasificación final se resolverán conforme a los siguientes criterios: 
 
1) Buchholz puro.  2) Resultado particular.  3) Mayor número de victorias totales. 4) Mayor número de victorias con 
negras. 5) Disputa de una partida a 15 minutos + 5 segundos de incremento por jugada, sorteando colores.  
 
Si aún persistiera el empate, se cambiarían los colores y se disputaría una partida final “a muerte súbita” (5 minutos 
para las blancas y 4 para las negras, adjudicándose la victoria a las negras en caso de tablas). 
 
Acuerdos para adelantar la disputa de partidas: Cuando medie algún acuerdo tácito entre participantes emparejados, 
la partida o partidas respectivas podrán disputarse anticipadamente a la fecha oficial de la ronda, pero nunca con 
posterioridad a la misma. Si no hubiera acuerdo, prevalecería la fecha oficial de la ronda. 
 
La comunicación del resultado de la partida o partidas que se disputen fuera de la fecha oficial será responsabilidad de 
los respectivos contendientes. En el caso de que ninguno de ellos lo comunicase antes del emparejamiento de la ronda 
siguiente, el coordinador del torneo anotará la derrota a los jugadores implicados. 
 
Los resultados de las partidas disputadas con anterioridad a la fecha oficial de la última ronda sólo se harán públicos 
una vez finalizadas las restantes partidas. 
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