


Torneo de Ajedrez  

Fiestas  Camarma de Esteruelas 2022 

BASES. 

1.- LUGAR Y FECHA DE JUEGO: 

Edificio de actividades del Ayuntamiento situado en la calle Soledad 31 de Camarma de 

Esteruelas, primera planta. 

Patrocinado por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas 

y organizado en colaboración con el grupo de ajedrez “Torres Blancas de Camarma de 

Esteruelas”. 

Día 28 de agosto, abriremos la mesa de organización a las 9:15 horas y será 

imprescindible la confirmación de asistencia para entrar en los emparejamientos de la primera 

ronda del Torneo. No será posible confirmar después de las 9:50 horas. 

A las 10:00h comienzo de la primera ronda. 

A las 13:30h aproximadamente se hará la entrega de trofeos. 

2.- INSCRIPCIONES: 

Inscripciones gratuitas en el correo torresblancas.camarma@gmail.com dando nombre 

y apellidos, fecha de nacimiento, ELO FIDE o FEDA. Este torneo NO SERÁ VALEDERO PARA ELO 

pues su espíritu es de participación entre aficionados. 

El límite para la inscripción será  el día 27 de agosto a las 24:00 horas. Será posible 

admitir jugadores hasta 30 minutos antes del comienzo en el mismo día del torneo siempre y 

cuando quedase alguna plaza disponible, siempre hasta un límite de 50. 

 3.-SISTEMA DE JUEGO: 

Los emparejamientos serán automáticos por sistema SUIZO a la distancia de seis o 

siete rondas en función del número de participantes. 

Ritmo de juego: 10 minutos sin incremento (finish) para toda la partida. 

El sistema de desempate será Bucholz -1, Bucholz Mediano, Bucholz Total, Mayor Número de 

Victorias, Resultado Particular. 

El torneo estará arbitrado por el árbitro de la Federación Madrileña, Rubén Rodríguez López. 

Para lo no previsto en las presentes bases, se aplicarán las normas de la FIDE en vigor. 
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El árbitro es la única autoridad durante el desarrollo del Torneo y sus decisiones son definitivas 

e inapelables para el mismo. Cualquier jugador tiene derecho a presentar un escrito de 

reclamación hasta cuarenta y ocho horas después de terminado el mismo, al mismo correo de 

inscripción expresando sus razones y la Organización del Torneo le contestará lo antes posible. 

  

4.-TROFEOS: 

 Los ganadores de trofeos  serán como sigue: 

Campeones del Torneo. 1º, 2º y 3º clasificación general absoluto.  Trofeos. 

Campeón veteranos súper 60 (nacidos hasta 1962) Trofeo, 2º y 3º, medalla. 

Campeón sub14 (nacidos en 2008 o posterior) Trofeo, 2º y 3º, medalla. 

Campeón sub10 (nacidos en 2012 o posterior) Trofeo, 2º y 3º, medalla. 

Campeona femenina todas las edades Trofeo, 2ª y 3ª, medalla. 

En caso de quedar desierto algún ganador se entregará su trofeo al cuarto clasificado general y 

siguiente. 

 

5.-OBSERVACIONES: 

Se permitirá el móvil con la condición de no hacer uso del mismo durante las partidas 

y siempre en modo silencio!!!, si durante una partida suena el móvil de un jugador, éste 

perderá su partida! 

No se permite la presencia de espectadores entre, o cerca de las mesas. 

Los participantes en el torneo 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, partidas, fotos, 

imágenes, etc.). 

En todo momento los jugadores no actuarán de forma que deshonren el juego del ajedrez. 

 

La participación de este torneo supone la aceptación de las presentes BASES. 


