
BASES TORNEO ABIERTO FIESTAS DE SAN MIGUEL 
2022 

1. HORARIOS Y LUGAR DEL TORNEO DE JUEGO: Se disputará el día 24 de sep<embre de 
2022, en jornada de mañana, disputándose todas las rondas durante la misma jornada 
de mañana. La primera ronda comenzará a las 10.00 horas. Se es8ma finalizar a las 
14.00 horas, una vez realizada la entrega de premios. La acreditación al torneo se 
realizará a par8r de las 09.30 horas; se ruega puntualidad para poder comenzar el 
torneo a la hora prevista. El lugar de juego será la Plaza del Ayuntamiento de Las 
Rozas, situada en: Plaza Mayor, 1, 28231, Las Rozas de Madrid. 

2. INSCRIPCIONES: La inscripción de los par8cipantes se realizará enviando un correo 
electrónico a la dirección info@ajedrezlasrozas.org o mediante el siguiente formulario 
web en la página del club hWps://ajedrezlasrozas.org/torneo-san-miguel-2022, en el 
que se incluirá nombre completo del par<cipante, fecha de nacimiento, y teléfono de 
contacto. El torneo NO es válido para Elo FIDE, por tanto, está abierto a todos los 
jugadores, con o sin licencia federa8va. La inscripción se podrá realizar hasta el mismo 
día del torneo. 

3. PRECIO: El torneo es gratuito. 

4. SISTEMA DE JUEGO: La compe8ción se desarrollará mediante un único torneo 
individual mediante sistema suizo de compe8ción. Se jugarán de 6 a 7 rondas 
dependiendo del número de par8cipantes y el criterio del árbitro. Estará formado por 
todos aquellos jugadores inscritos y validados por la organización. El número máximo 
de par8cipantes será 50.  

5. PREMIOS: 

a. Primer clasificado absoluto: clase individual con el vigente campeón de 
España de ajedrez, el Gran Maestro Eduardo Iturriaga.  

b. Segundo clasificado absoluto: clase individual con el vigente campeón del 
mundo de ajedrez para ciegos el Gran Maestro Daniel PulveU. 

c. Tercer clasificado absoluto: clase individual con el Maestro FIDE Andrés 
Guerrero. 

  Las clases se impar8rán a lo largo del mes de octubre. 

 Trofeos para las siguientes categorías: 

d. Primer clasificado sub-18. 

e. Primer clasificado sub-14. 

f. Primer clasificado sub-10. 

g. Primer clasificado sup-65. 

6. RITMO DE JUEGO: El ritmo de juego de las par8das será de 10 minutos sin incremento 
por cada jugador. El par8cipante deberá comparecer al inicio de cada ronda, con un 



8empo de espera máximo de 5 minutos. La no comparecencia a dos rondas sin mo8vo 
jus8ficado supondrá la eliminación del torneo. 

7. DESEMPATES: Para los posibles desempates en la clasificación final de los jugadores se 
realizarán aplicando por este orden: Buchholz -2, Buchholz Total, Progresivo, Mayoría 
de negras y por úl<mo sorteo. 

8. DISPOSICIONES FINALES: Los par8cipantes en el torneo, o sus tutores legales en caso 
de menores de edad, autorizan la publicación de sus datos personales e imagen en los 
diferentes medios de publicación y de comunicación que la organización considere 
oportunos, única y exclusivamente, para la necesaria difusión del evento (listados de 
par8cipantes y de resultados, emparejamientos, clasificaciones, retransmisión de sus 
par8das, fotograZas, vídeos del torneo, etc.). La inscripción en el torneo implica la 
aceptación de las presentes bases del torneo. El torneo se regirá por las presentes 
bases, por las Leyes del Ajedrez de la FIDE y el resto de norma8va vigente al comienzo 
del torneo, a las cuales quedarán sujetos todos los par8cipantes durante el desarrollo 
del mismo. Cualquier imprevisto durante la celebración del torneo será resuelto por el 
árbitro principal y/o la organización, siendo sus decisiones inapelables. 

9. EQUIPO ARBITRAL Y ORGANIZACIÓN: El equipo arbitral estará dirigido por el árbitro 
internacional Luis Blasco de la Cruz. El director del torneo será Miguel Javaloyes. 
Organización a cargo del Club Ajedrez Las Rozas Reacciona, en colaboración con la 
Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Las Rozas. 


