
 

 

 

 

 

 



 

TORNEO INICIO TEMPORADA LA ERA DE LA REINA 2022  
CATEGORÍA ABSOLUTA 

 
 

BASES 

PARTICIPANTES 

La participación está abierta a todas las edades y niveles de juego. 

LUGAR DE JUEGO 

Polideportivo municipal El Pijorro c/ Juan Antonio Zenón nº 90 de Navalcarnero. 

FECHA Y HORA 

Día 19 de noviembre. Inicio del torneo a las 17:00h. 

INSCRIPCIONES 

Socios: 1€ No socios: adultos 5€ / nacidos en 2010 o posterior 2€. 

Las preinscripciones se efectuarán enviando email a torneos@ajedreznavalcarnero.es indicando nombre, 

apellidos, año nacimiento, localidad y ELO (si tiene) antes del día 17 de noviembre. Una vez confirmada 

preinscripción, el pago se efectuará a través de bizum al 669865192 o bien en efectivo el  mismo día del 

torneo de 16.15h a 16.30h. 

Torneo limitado a un máximo de 50 jugadores, por riguroso orden de inscripción. Dicho torneo no se  llevará a 

cabo si el número de inscripciones es inferior a 26 jugadores, en este caso se comunicaría el      día 18 y se devuelve 

la inscripción. 
 

SISTEMA DE JUEGO 

Suizo a 6 rondas a 10 min+ 2” por jugador. Modalidad : Ajedrez rápido 

Emparejamientos: Sistema informático ‐Swiss‐Manager. 

Desempate: Buchholz 3 variantes, resultado particular, mayor número de victorias (los desempates 
serán  los calculados por el programa Swiss‐Manager) 

 
PREMIOS 

1º Clasificado: 40€ 

2º Clasificado: 20€  

3º Clasificado: 10€ 

Mejor ELO Sub1500: 10€ 

1º Club La Era de la Reina: 10€ 

 
ÁRBITRO PRINCIPAL TORNEO : Pedro Quintero (árbitro internacional) 

 
Para lo no establecido en estas bases se seguirá las normas y recomendaciones de la FIde. Ante cualquier incidencia será el árbitro principal quien tome la decisión 

y ésta será inapelable. (2 jugadas ilegales supondrá la pérdida de la partida). (NO VÁLIDO PARA ELO) 

Los padres/tutores de los participantes en el torneo autorizan la publicación de los datos personales de los participantes en los medios decomunicación que la 

organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, fotografías, etc.) 
 

La organización del torneo se reserva el derecho de admisión de inscripciones. El presente torneo cumple el protocolo covid establecido por la CAM. Se 

recomienda el uso de mascarilla. La inscripción en el torneo supone la aceptación de las presentes bases. Teléfono contacto: 669865192 

mailto:torneos@ajedreznavalcarnero.es

