
SISTEMA SUIZO A 6 RONDAS
ritmo de juego: 12 min+3 seg



VI TORNEO DE AJEDREZ DE SEPTIEMBRE ILLESCAS 2022 

BASES DEL TORNEO 

- FECHA: sábado, 10 de septiembre de 2022 

- LUGAR: CENTRO JOVEN DE ILLESCAS 

- INSCRIPCIONES: COMPLEJO DEPORTIVO DEL PARQUE  

 Más información e inscripciones en el correo electrónico:
 felixtoribio@nuestroajedrezeneuropa.com 

-  Periodo inscripciones: (Del 20 de agosto al 8 de septiembre de 2022). 
-  HORARIO: Comienzo a las a las 16 horas. 
- SISTEMA DE JUEGO: SISTEMA SUIZO A 6 RONDAS. 

- RITMO DE JUEGO: 12 minutos por jugador + 3 segundos de incremento 
por jugada. 

- EMPAREJAMIENTOS: SWISS MANAGER. 
- DESEMPATES:      1º) Brasileño. 

2º) Buchholz Total. 

3º) Progresivo. 
4º) Mayor nº de victorias 
5º) Enfrentamiento particular 

     (en caso de tablas, ganan negras) 
6º) Sorteo. 

- REGLAMENTACIÓN: Leyes del Ajedrez de la F.I.D.E. 
- ARBITRAJE: Árbitro principal de categoría nacional o internacional, 

ajustándose sus decisiones a la reglamentación vigente de la FIDE y de la 

FEDA, siendo las mismas inapelables. 
- RANKING INICIAL: ELO FIDE, ELO FEDA, el resto en orden alfabético por 

apellidos. 
- CATEGORÍAS:  1º) Absoluta: nacidos en 2005 y anteriores. 

      2º) SUB-16: nacidos en 2006, 2007, 2008 y 2009. 

      3º) SUB-12: nacidos en 2010. 2011, 2012 y 2013. 
       4º) SUB-8: nacidos en 2014 y posteriores.        

-  PREMIOS: 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
(Los premios no son acumulables, priorizando siempre a los de mayor 

categoría sobre los de menor.  
LA INSCRIPCIÓN EN EL TORNEO SUPONE LA ACEPTACIÓN DE SUS 

BASES. LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN) 
"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, etc.)" 

ORGANIZAN:   AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS. 

    ÁREA MUNICIPAL DE DEPORTES. 
        CD AJEDREZ EN LA ESCUELA-ILLESCAS 

       

CATEGORÍA ABSOLUTA SUB-16 SUB-12 SUB-8 

CAMPEÓN 
 

TROFEO  TROFEO  TROFEO  
 

TROFEO  
 

SUBCAMPEÓN TROFEO   TROFEO  TROFEO TROFEO  
 

CAMPEONA 

FEMENINA LOCAL 
TROFEO TROFEO TROFEO TROFEO 

CAMPEÓN 
 LOCAL 

TROFEO  TROFEO   TROFEO   TROFEO 
 

mailto:felixtoribio@nuestroajedrezeneuropa.com


        
Pabellón Polideportivo Municipal. C/San Pedro s/n. Illescas 45200. Toledo.                                

Teléfono 925511999  Mail: deportes@illescas.es 

________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

FIESTAS 2022 

 

 

AJEDREZ 

 

 
NOMBRE: _____________________________________________________ 
 

APELLIDOS: __________________________________________________ 

 

FECHA DE NACIMIENTO: _______________________________________ 

 

TELÉFONO DE CONTACTO: _____________________________________ 

 
EMAIL (Mayúsculas): _________________________________________ 
 
ELO FIDE ______ ELO FEDA ______ FIDER_______ FIDEB ______ 

 

Marca con una x: 
 

 

Sub 10             Sub 12                Sub 16   Absoluto     

 
 
 

INSCRIPCIONES: Del 8 al 30 de agosto  
 
 
 
 
 



                                     
Protección de Datos 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos, usted consiente a que los datos de carácter personal facilitados en este 
formulario sean tratados por el Ayuntamiento de Illescas como responsable del Tratamiento. 
 
Consentimientos adicionales: SI □ NO □ -- AUTORIZO al Ayuntamiento de Illescas a que las imágenes de 

las actividades en las que aparezco puedan ser utilizadas y reproducidas en folletos, carteles, revistas, 
páginas Web, Redes Sociales, cualquier otra publicación o medio audiovisual sin ánimo de lucro del 
Ayuntamiento de Illescas. 
  
Finalidad: Facilitar la inscripción en la actividad y/o eventos deportivos indicado en este formulario y ofrecerle 

información relacionada con futuras actuaciones, actividades y servicios deportivos que organice el 
Ayuntamiento. 
 
Legitimación: Consentimiento del interesado, los interesados o equipo y en su caso de los Padres o Tutores 

Legales.  
 
Destinatarios: Los datos no serán cedidos a terceros salvo que de su petición se derive la necesidad de 

comunicárselos a alguna otra empresa u organismo o en los supuestos previstos en la Ley. 
 
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la 

limitación u oposición al tratamiento mediante escrito acompañado de copia de documento oficial que le 
identifique, dirigido a la Concejalía de Deportes y Educación, como órgano responsable de estos tratamientos 
del fichero en el Ayuntamiento de Illescas que en este caso es Responsable del tratamiento. En caso de 
disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid. 
  
Más información: Consulte nuestra web 
 
 

 
SOLO en el caso de que el participante sea menor de edad (Datos del padre/madre o tutor/tutora) 

 
  

Nombre y Apellidos: 
DNI/NIE: 
Fecha de Nacimiento: 
Teléfono: 
Email: 
 
 
DECLARO conocer y aceptar las bases normativas que rigen para estas actividades y AUTORIZO la 
participación de mi hijo/hija/tutelado en las actividades promovidas por el Ayuntamiento de Illescas de las que 
he sido informado y a la recogida y tratamiento de sus datos personales, con la finalidad que se recoge en el 
reverso del presente documento. 
 
SI   NO   AUTORIZO al Ayuntamiento de Illescas a que las imágenes de las actividades en las que mi 
hijo/hija/tutelado aparezca puedan ser utilizadas y reproducidas en folletos, carteles, revistas, páginas web o 
cualquier otra publicación o medio audiovisual sin ánimo de lucro del Ayuntamiento de Illescas. 
 
 
 

Firma:                    
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