
XXXIX TORNEO ABIERTO 

AJEDREZ BARAJAS 
Memorial “JESÚS GONZÁLEZ” 

-FIESTAS Nª Sª DE LA SOLEDAD- 
 

 
 

Días 12, 13, 14, 15 y 16 de septiembre 
 

Bases, información e inscripciones: Hasta el 11 de 

septiembre en ajedrezbarajas@gmail.com  
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XXXIX TORNEO ABIERTO AJEDREZ BARAJAS – 2022

 Memorial “JESUS GONZALEZ” 

NORMAS GENERALES

- Inscripciones: En la dirección de correo  ajedrezbarajas@gmail.com  hasta el día

11 de septiembre, a las 20:00 h.

 Aforo máximo: 20 participantes en la categoría Absoluta y un total de 40 para las

restantes categorías. Se aplicará estrictamente el orden de solicitudes realizadas.

ESTE TORNEO NO ES VÁLIDO PARA “ELO”.

 - Sistema de juego:  Suizo, a 5 rondas.

- Días de juego:  12, 13, 14, 15 y 16 de Septiembre.  

- Local de juego: Club Ajedrez Barajas  (Gran Poder, 6 – bajo B).

- Hora de comienzo: La última ronda de la categoría Absoluta se disputará a las
17:00 h. Las demás rondas darán comienzo a las 17,30 h.  Las partidas de las
categorías restantes se disputarán en dos turnos de juego, a las 18:00 h. y 19:15 h.
respectivamente.

- Control de tiempo: 90 minutos + 30 segundos por jugada.

-  Las  categorías  Benjamín,  Alevín,   Infantil  y  Cadete  jugarán  inicialmente  sin
control  de tiempo. Transcurridos 50 minutos desde el  inicio de cada ronda, las
partidas que aún no hayan finalizado se resolverán con reloj, en la modalidad de 10
minutos “a finis”.

- Puntuaciones: 1 punto por partida ganada, 0,5 puntos por tablas. 1 punto para
quien descanse en cada ronda (si hubiera un número impar de participantes).

- Desempates: Se resolverán según el siguiente criterio: 
   
1) Bucholz. 
2) Sonen.
3) Más partidas ganadas. 
4) Resultado particular.
5) Conductor de negras.
6) Sistema progresivo.
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- Eliminación:  La incomparecencia a cualquier partida ocasionará la eliminación
automática  del  torneo.  La  incomparecencia  será  declarada  oficialmente  a  las
18,00 horas.

- Reglamentación: Se aplicará la reglamentación de la FIDE.

- Trofeos: 3 trofeos por categoría (Benjamín, Alevín,  Infantil, Cadete y Absoluta)

Para tener constancia gráfica del evento, podrán realizarse fotografías o vídeos
de las/os participantes y de la sala de juego. Si algún/a participante no desea
aparecer en los mismos, deberá comunicarlo a la organización antes del inicio
de la primera ronda.

Las/os  participantes  autorizan  la  publicación  de  sus  datos  personales
(resultados, clasificaciones, partidas, etc.) en los medios de comunicación que
la organización considere oportunos para la difusión del evento.

LA INSCRIPCIÓN EN EL TORNEO IMPLICA 
LA ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES.

MUY IMPORTANTE: El  local  del  club  es  una  vivienda  particular  que  ha  sido
acondicionada  para  la  práctica  del  ajedrez.  Debido  a  las  limitaciones  de  su
aforo, únicamente accederán a la sala de juego las personas inscritas.

Los padres, madres, tutores o personas acompañantes no podrán permanecer
en los patios de la comunidad, a fin de evitar molestias al vecindario. 

Por  el  mismo motivo,  se  ruega encarecidamente  a  todos  los  asistentes  que
mantengan la máxima corrección y respeto con los vecinos de los inmuebles.

Del seguimiento correcto de estas pautas depende, en gran parte, el futuro del
club y del ajedrez en el barrio.

Muchas gracias.   
 

CLUB AJEDREZ BARAJAS
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