


 

Club de Ajedrez Delicias 
Fecha: sábado 5 y domingo 6 de noviembre de 2022. 

Lugar: Calle Embajadores 173 Portal E Bajo D 28045 Madrid. 

Sistema de juego: Suizo a 6 rondas. 

Ritmo de juego: 30 minutos + 30 segundos por movimiento. 

Desempates: Bucholz-1, Bucholz, Sonneborn-Berger, Progresivo, Resultado particular, Nº victorias y partida 

de desempate. 

Participantes: Plazas limitadas a 28 participantes. 

Las partidas serán valederas para ELO FIDE STANDARD y ELO FEDA. Solo podrán participar jugadores con un ELO FIDE 

estándar inferior a 1800 puntos. Todos los participantes con bandera FIDE ESP, deberán tener licencia federativa en 

vigor. 

Descansos: Se podrán pedir 2 descansos o “byes” durante el torneo, que serán de 0.5 puntos de la primera la 

cuarta ronda y de cero puntos en la quinta y sexta, debiendo ser notificado antes de comenzar la ronda anterior. 

La organización se reserva el derecho a proceder a la retirada de los jugadores ausentes la primera ronda. 

 

CALENDARIO 

Sábado 5 de noviembre de 2022 

Ronda 1:  11:00 horas  Ronda 3:  17:00 horas 

Ronda 2:  12:30 horas  Ronda 4:  18:30 horas 

 

Domingo 6 de noviembre de 2022 

Ronda 5:  17:00 horas 

Ronda 6:  18:30 horas  

 

Nota: Si en el horario previsto de inicio de una ronda aún quedan partidas de la ronda anterior, el inicio de la 

siguiente ronda dará comienzo 10 minutos después de la finalización de la última partida en juego. 

 

 

 



CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

La cuota de inscripción es de 20€ de forma general y de 10€ para los socios del Club de Ajedrez Delicias. La 

inscripción se debe realizar enviando un correo electrónico a clubajedrezdelicias@gmail.com indicando: nombre, dos 

apellidos, código, ELO, club de procedencia y año de nacimiento.  

La inscripción se formalizará una vez la organización reciba el pago de la inscripción en la cuenta del Club de Ajedrez 

Delicias ES21 0073 0100 5205 0645 1050. 

Indicando en el concepto: Inscripción de (Nombre y Apellidos). 

El pago debe efectuarse antes de las 20:00 del 4 de noviembre de 2022. 

PREMIOS 

1º CLASIFICADO TROFEO + 50€  

2º CLASIFICADO TROFEO + 30€  

1º CLASIFICADO SUB14 TROFEO + LIBRO 

Los premios no son acumulables. En caso de que un jugador opte a más de un premio se entregará el de mayor 

valor. Si el valor de los premios es igual se entregarán por el orden que aparecen en las bases. Para las categorías 

especiales deberá haber un mínimo de 4 jugadores que opten a dicha categoría. 

 

BASES 

 Para la confección del listado inicial así como para los premios se tomará en cuenta el listado de ELO FIDE 

STANDARD de NOVIEMBRE de 2022. 

 Se establece un tiempo de cortesía de 30 minutos. 

 Una incomparecencia supondrá la eliminación del torneo a no ser que esta incomparecencia esté 

debidamente justificada. si la incomparecencia se produce en la última ronda el jugador o jugadora no 

optará a ningún premio. 

 Se pueden solicitar un total de 2 BYES de medio punto de las rondas 1 a 4, que deberán ser solicitado 

siempre antes de que acabe la ronda anterior. 

 Estarán prohibidos los dispositivos electrónicos no aprobados específicamente por el árbitro en la sala de 

juego. Se permitirá su tenencia en la sala de juego siempre que esté apagado en todo momento y en una 

bolsa que deberá permanecer en la sala de juego, aunque el jugador se ausente. Un móvil que emita un 

sonido, pitido, alarma, se use o esté encendido implicará la pérdida de la partida. 

 Los participantes no podrán abandonar la sala de juego sin el consentimiento del árbitro. 

 Los participantes deberán salir de la sala de juego al finalizar su partida. 

 Será necesario estar en la entrega de premios para poder optar a ellos. 

 Los participantes del torneo, acompañantes y tutores legales otorgan expresamente el consentimiento para 

la obtención y difusión de fotografías y datos personales en los diferentes medios de comunicación que la 

organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (clasificaciones, partidas, fotografías, 

vídeos, páginas web, publicidad, redes sociales, etc…). 

 La participación en el Torneo implica el conocimiento y la aceptación de las presentes bases de juego. 

 El incumplimiento de las mismas puede acarrear la pérdida de alguna partida o incluso la expulsión del 

Torneo, así como la pérdida de cualquier derecho a premio y la devolución de cualquier importe de 

inscripción que el jugador hubiese podido abonar. 

 Será responsabilidad de cada jugador el inscribirse correctamente. Igualmente, el participante tiene la 

obligación de comprobar sus datos en los listados que se publiquen (Byes, ELO, categoría, nombre, etc..). 

 No se permitirán análisis de partidas en la Sala de Juego. 

 El equipo arbitral no se hará cargo de guardar teléfonos móviles. 
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 Aquel jugador que, teniendo su partida en juego, sea sorprendido utilizando dispositivos electrónicos que 

permitan recibir algún tipo de ayuda ajedrecística (ordenadores, PDA o similares) serán expulsados 

inmediatamente de la competición, sin derecho a reembolso de cantidad alguna. Igualmente, en caso de 

sospecha, conllevará la expulsión negarse a cumplir los requerimientos arbitrales. 

 La planilla original es propiedad de la organización y obligación de los jugadores entregarla firmada y con el 

resultado correcto al árbitro al finalizar la partida. 

 Para lo no previsto en las presentes bases, este torneo se regirá por la reglamentación en vigor de la FIDE y 

FEDA. 

 Las decisiones del árbitro principal serán inapelables. 

 RESERVADOS DERECHO DE ADMISIÓN. 

 

CESIÓN DE DATOS: 

Los participantes en el torneo, o sus tutores legales en el caso de menores de edad, autorizan la publicación de sus 

datos personales tomados durante el torneo en los diferentes medios de comunicación que la organización 

considere oportunos para la difusión del evento (listados, resultados, clasificaciones, partidas, imágenes tomadas 

durante el torneo, etc.). 

Toda la información se publicará en la página web del club de ajedrez y en la cuenta oficial del club en Facebook e 

Instagram. 

 

EQUIPO ARBITRAL 

Principal: AI José Luis Martín Vázquez 

Organización: Club Ajedrez Delicias 

Director del torneo: Sergio de la Rosa Benítez-Dávila 

 


