
AFORO LIMITADO 

IN MEMORIA FERNANDO AYUSO HONTORIA              

 

Domingo, 13  de Noviembre 2022 
                                                                           Ciudad Deportiva Alpedrete 
           Horario: 9,30 a 13,30 h  
            

                                                                                                                               Sistema Suizo 
   10 minutos/jugador 

                                                                                                                                        6 rondas   

                           
                                                                                                                    
 

                                  

                                                                                                 

                                                                       * 

                                                                                            
 
 

TROFEOS  TROFEOS

Categoría Senior                                                        Resto Categorías   

Primer Clasificado 1º, 2º y 3er clasificado 

Segundo Clasificado                                                     Juvenil, Cadete, Infantil, Alevín y Benjamín

Tercer clasificado                                             Tod@s l@s participantes recibirán una medalla 
 

Bases del torneo e inscripciones: www.ajedrezalpedrete.org 
                                                             
    ORGANIZA        PATROCINA             COLABORAN:     

                                                                      
     
 
     



TORNEO DE AJEDREZ IN MEMORIA FERNANDO AYUSO HONTORIA 

Torneo amistoso dirigido a todos los públicos. Es un torneo en Memoria de Fernando Ayuso,  gran aficionado al ajedrez, 

que lo trasladó a los colegios y fue el mejor embajador de nuestro deporte en la localidad de Alpedrete. 

El Club de ajedrez de Alpedrete le está muy agradecido por la gran difusión que realizaba y sobre todo, creaba “esa 

ilusión” a los chicos y chicas y queremos contribuir a ese reconocimiento que el Ajedrez tiene con él. 

Esperamos una gran participación por parte de todos sus alumnos, muchos de ellos en estudios de niveles superiores 

a primaria, padres de los alumnos,  vecinos de la localidad, etc.. 

BASES DEL TORNEO 

Torneo no válido para Elo Feda y Fide 

Inscripción: Gratuita 

Únicamente se podrá realizar la inscripción al torneo en la página web del Club de Ajedrez Alpedrete 

www.ajealpedrete.org 

Fecha:   Domingo día 13 de Noviembre de 2022 

Lugar:  Ciudad Deportiva de Alpedrete (Pabellón cubierto)  

                             Calle Campo de Fútbol, s/n     Alpedrete 

Aforo máximo de jugadores: 200 en todas las categorías 

Hora comienzo del torneo: 9,30 horas (jugadores 15 minutos antes) 

Sistema de juego: Suizo a 6 Rondas 

Ritmo de juego: 10 minutos por jugador a finish. 

Desempates: 1º Bucholz total,  2º Bucholz  Mediano,  3º Número de victorias,  4º Mayoría de negras, 5º Sorteo. 

   

Una incomparecencia sin previo aviso supondrá la eliminación del jugador en el torneo. 

Para lo no redactado en estas bases se aplicarán las Leyes Fide para torneos de este tipo. 

La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases. 

Los participantes en el torneo, en su caso, padre, madre o tutor autorizan la publicación de los datos personales 

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

listado de resultados, clasificaciones, imágenes, etc.) 

El Club de Ajedrez Alpedrete se reserva el derecho de modificar las bases si las circunstancias así lo aconsejaran 

para un buen desarrollo del torneo.  

Trofeos y Premios 

Trofeos para cada uno de los tres primeros clasificados en cada categoría (Senior, Juvenil, Cadete, Infantil, Alevín y 

Benjamín) 

Todos los participantes recibirán una medalla. 

Premios adicionales: 

Para el primer clasificado en la categorías  Senior y Juvenil, Un  abono de 1 mes de Cuota Única que da  acceso a 

todas las instalaciones de la Ciudad Deportiva Alpedrete (gimnasio, piscina y SPA) 

Para el primer clasificado en las categorías Infantil, Alevín y Benjamín, un juego del Pequeño Fritz II. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    


