
 

 

 

 

   TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ  

“MEMORIAL JULIO GANZO 2022” 
 
Bases:  

 
Día de juego:    1 de octubre de 2022. 

 

Lugar de juego:  Polideportivo “Pabellón Deportivo Antonio Machado”  

(C/ Alalpardo, s/n Alcalá de Henares) 

 

Sistema de juego:  Suizo a 7 rondas. Partidas de 10 minutos por jugador  

más 5 seg. de incremento por jugada 

 

Criterios de desempate: 1. Bucholz menos el peor resultado. 

3. Bucholz total 

4. Sonenborg Berger 

5. Sorteo 

A efectos de desempate se considerará el contrario virtual. 

 

Equipo Organizador: Director:   Junta Directiva del Club de Ajedrez Alcalá de Henares 

Árbitro:  IA Eduardo López Rodríguez 

    

 

Horario:  09:30: Confirmación de inscripciones y presentación del Torneo. 

  10:00: Comienzo primera ronda. 

  14:00: Entrega de premios y clausura. 

 

Inscripciones: Se establecen las siguientes cuotas de inscripción: 

Categoría General     15 € 

Federados Alcala     5 € 

Jugadores con ELO FIDE Standard superior a 2350 gratis 

 

El pago de las inscripciones deberá efectuarse mediante transferencia bancaría en  Banco Santander, nº de 

cuenta: 

 

ES37 0049 4996 3521 9558 3175 

 

Adjuntar el resguardo de ingreso en el correo de confirmación. 

 

Una vez realizado el ingreso se confirmará la inscripción a través del e-mail de contacto, indicando nombre 

y dos apellidos, año de nacimiento, título, ELO FIDE y FEDA, y federación a la que pertenece. 

 

 E-mail: edidan@telefonica.net            

Web:   

Plazo de inscripción: hasta el 30 de septiembre de 2022 a las 21:00 horas. 

Plazas limitadas a 80 jugadores por riguroso orden de inscripción. 

Se eliminará al jugador que incomparezca en alguna ronda sin previo aviso.  

 

 



 

 

 

 

Las decisiones del Árbitro principal serán inapelables. 

 

No está permitido el uso de teléfonos móviles en la sala de juego incluyendo dicha observancia  tanto a 

jugadores como a espectadores. Adicionalmente, queda estrictamente prohibido fumar en todo el 

Polideportivo.  

 

Ante cualquier eventualidad no expresada en estas bases, será el árbitro del torneo quien decida según la 

reglamentación de la FIDE. 

 

Premios: Se establecen las siguientes categorías y premios: 

 

TABLA DE PREMIOS 

General Tramos ELO Veteranos >55 

1er Clasificado 290 € y Trofeo 1er ELO < 2200   30 € y Trofeo 1er Clasificado   30 € y Trofeo 

2º Clasificado 180 € y Trofeo 2ºr ELO < 2200 20 € y medalla 2º Clasificado 20 € y medalla 

3er Clasificado 140 € y Trofeo 3º ELO < 2200 10 € y medalla 3er Clasificado 10 € y medalla 

4º Clasificado 120 € 1er ELO < 2000   30 € y Trofeo Veteranos >65 

5º Clasificado 100 € 2º ELO < 2000 20 € y medalla 1er Clasificado   30 € y Trofeo 

6º Clasificado 80 € 3º ELO < 2000 10 € y medalla 2º Clasificado 20 € y medalla 

7º Clasificado 60 € 1er ELO < 1800   30 € y Trofeo 3er Clasificado 10 € y medalla 

8º Clasificado 40 € 2º ELO < 1800 20 € y medalla Femenino 

9º Clasificado 20 € 3º ELO < 1800 10 € y medalla 1er Clasificada   30 € y Trofeo 

10º Clasificado 15 € Socios Club Alcalá 2º Clasificada 20 € y medalla 

      1er Socio   30 € y Trofeo 3er Clasificada 10 € y medalla 

      2º Socio 20 € y medalla    

      3º Socio 10 € y medalla    

    

Para las clasificaciones por tramos de ELO se considerará el mayor entre el ELO Fide de rápidas. 

 

Para las clasificaciones por edades, se considerarán las siguientes fechas: 

 

Veteranos +55 Nacidos en 1967 y anteriores. 

Veteranos +65 Nacidos en 1957 y anteriores 

 

Los premios no serán, en ningún caso, acumulables. A los jugadores que obtengan varios premios en 

función de su clasificación en distintas categorías, se les adjudicará el premio de mayor valor económico. 

En caso de igualdad de cuantía se aplicará el orden establecido en la tabla de premios (General, Tramos de 

ELO,  Socios Alcalá, Veteranos y Femeninos). 

 

Colaboran: Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Federación Madrileña de ajedrez.  

Organiza: Club Deportivo Alcalá de Ajedrez 

 

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, imágenes, partidas, etc.). 

La inscripción en este torneo supone la plena aceptación de las presentes bases.  


