
 

La Didáctica (calle Molino de viento 10. 28004 Madrid): 

Reglamento de los torneos de rápidas de los sábados por la tarde a las 17h 30m. 

Reservado el derecho de admisión: No podrán participar:  

a) Antiguos socios que causaron baja con cuotas pendientes de pago. 

b) Socios que no estén al corriente del pago de sus cuotas. 

Sistema de juego: (Suizo o Round-Robin) y número de rondas, según el número de 

participantes:  

Hasta 8 jugadores inclusive Round-Robin. 

Más de 8: Suizo (7 rondas con menos de 20 jugadores y 8 rondas con más de 20). 

Con 9 o 10 participantes, no está garantizado que se pueda jugar la última ronda. En este caso 

el torneo termina cuando el Swiss Manager ya no encuentre emparejamientos válidos. 

Mínimo número de participantes para que se celebre el Torneo: 6. 

Máximo número de participantes: 24. 

La cuota de inscripción es de 7 euros (5 euros para los socios de La Didáctica). Se ruega 

encarecidamente a los participantes que traigan el importe exacto de la inscripción. 

Los participantes deberán estar en la sala 15 minutos antes del comienzo del torneo. 

Los participantes no inscritos al emparejar la primera ronda, podrán participar desde la 

segunda ronda (Solo sistema Suizo). 

El participante que no esté a la hora del comienzo no se empareja para la primera ronda 

(aunque el Torneo empiece con retraso). 

El ritmo de juego será de 5+2 (5 minutos más 2 segundos de incremento), por lo que se aplican 

las reglas FIDE para los torneos Blitz. (Excepción: La primera ilegal pierde). 

Siempre se dispondrá de un árbitro presencial, el cual puede participar en el torneo y, en caso 

de conflicto que lo involucre directamente a él, se dispondrá del teléfono de un árbitro 

auxiliar, cuya decisión será inapelable. 

Ante cualquier duda o conflicto, se recomienda encarecidamente, detener el reloj y requerir la 

presencia del árbitro cuando éste termine su propia partida. 

El software utilizado será Swiss Manager, cuyos emparejamientos, clasificación y criterios de 

desempates, serán de aceptación incuestionable (en caso de empate absoluto, se realizará 

sorteo entre los implicados). 

El reparto de premios, siempre será en efectivo, según tablas previamente establecidas, que 

serán expuestas a los participantes. En todo caso, se repartirá totalmente en premios el 

resultado de multiplicar 5€ por el número de participantes. 



Los participantes aceptan la utilización a efectos publicitarios de las imágenes y vídeos que 

puedan tomarse por la organización durante la celebración de los Torneos. 

Comienzo: Sábado 1 de octubre.  

ANEXO1: Inscripciones provisionales por correo electrónico. 

Para cada torneo se podrá realizar una inscripción previa en el correo: 

inscripciones.ladidactica@outlook.com 

Se deberá enviar nombre y apellidos y ELO en el caso de tenerlo (ELO FIDE estándar y si no se 

tiene entonces FEDA). 

La inscripción previa por correo electrónico no garantiza la plaza en el torneo pues dicha plaza 

deberá confirmarse con el pago de la inscripción 15 minutos antes del comienzo del Torneo. 

ANEXO 2: Tabla de premios y número de rondas. 
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