
BASES DEL 1º TORNEO DE AJEDREZ DE HOYO DE MANZANARES EL TABLERO DE HOYO 
 

1. SISTEMA: Sistema suiza a 7 rondas 
2. Tiempo: 15 minutos para cada jugador 
3. Fecha: viernes 9 de septiembre de 2022 
4. Horario: empieza a las 16:30 (presentare 15 minuto antes a las 16:15) 
5. Desempates:  a) Bucholz excepto peor resultado; b) Bucholz Total  

c) Sonnenborg-Berger; d) Progresivo; e) Resultado Particular  
f) Partida desempate a 5’ por jugador: g) Piezas negras 

6. Lugar de juego: Plaza Mayor, Hoyo de Manzanares 
7. Árbitros: Francisco Javier Aznárez Guillén 
8. Árbitros auxiliares: la organización se resera el derecho de contar con árbiutros 

Auxiliares si fuera necesario. 
9. Director del torneo: Nicholas David Rudolph Beeson 
10. Premios: absoluto: 1º 100€ más trofeo; 2º 50€ más trofeo; 3º 30€ más trofeo 

1º socio 30€ más trofeo 
Infantil: 1º trofeo; 2º trofeo; 3º trofeo; y medalla de participación para todos 

11. Plazo de inscripción tope: miércoles 7 de septiembre 
12. Se establece un plazo de cortesía de 10 minutos para la presentación de un 

jugador antes de aplicarle una incomparecencia. 
13. Dos incomparecencias seguidas o alternas supondrán la eliminación de torneo. 
14. Las decisiones de los árbitros serán inapelables. 
15. Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos e imagen 

en los diferentes medios de comunicación que la organización considere 
oportunos para la necesaria difusión del evento. 

16. Para lo no establecido en las presentes bases, se regirá el torneo por las 
normas FIDE. La inscripción en este torneo implica la aceptación de las 
presentes bases. 

17. Inscripciones: Las inscripciones se realizarán mediante correo electrónico a 
tablerodehoyo@gmail.com indicando nombre y apellidos, año de nacimiento, 
club del participante (si tiene), y ELO de partidas rápidas si tiene (si no tiene 
ELO en rápidas se puede mandar el ELO de partidas clásicas)  
Una vez recibida confirmación por parte de la organización se deberá abonar la 
cuota no más tarde del miércoles 7 de septiembre. Tras realizar el abono se 
deberá enviar justificante de pago a tablerodehoyo@gmail.com 
Cuota de inscripción: 5€, gratuito para socios 
El pago se puede realizar de dos maneras: 
Pago por transferencia: a la cuenta de OpenBank ES8900730100520506460496 
Beneficiario: club deportivo elemental de ajedrez el tablero de Hoyo, 
indicando: Inscripción Torneo y Nombre del jugador. 
Bizum: al teléfono 660935320 (Nicholas Beeson)  
 
 

 


