
I Torneo Ajedrez Rápido Moratalaz 

Circuito Comunidad de Madrid 

 

 
 

Puntuable para el I Circuito de Ajedrez rápido de la comunidad de Madrid. 

Valedero para ELO FIDE Rápidas. 

 

Día: Miércoles 12 de Octubre. Festivo nacional. 

Club de ajedrez Moratalaz, en Avenida de Moratalaz, 46, caseta en parque Darwin, junto al 

SAMUR 

 

Suizo a 8 rondas. 

Ritmo: 10'+2" 

17:00 comienzo primera ronda. 

20:30 Hora estimada de finalización y entrega de premios. 

 

Podrán participar jugadores con licencia federativa en vigor. Jugadores que no jueguen con 

licencia española deberán tener código FIDE. 

 

Desempates: Bucholz mediano, Bucholz menos el peor resultado, Bucholz Total, Progresivo 

 

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN 

 

644889716 Luis Mansilla 

luisheavy18@hotmail.com 

 

La inscripción podrá realizarse hasta el martes 11 de Octubre a las 22:00, pero se recomienda 

preinscribirse con anterioridad, ya que el número de plazas esta limitado a 50 jugadores por 

motivos de espacio en local. Para que la inscripción sea completada deberá enviarse vía 

whatsapp o al correo, justificante de ingreso con el nombre del jugador y recibir confirmación de 

la organización. 



 

ES37 2100 3555 9913 0039 1855 Caixa Bank. Beneficiario: Club Ajedrez Moratalaz. 

 

Cuota general: 15€ 

Socios CAM:  10€ 

 

PREMIOS 

 

General: 1 80€ 

  2 60€ 

  3 40€ 

 

Socios CAM: 1 50€ 

  2 30€ 

 

Sub 1800 20€ 

Sub 16  20€ 

Sup 65  20€ 

 

Premios No acumulables. Categorías no cerradas, por lo que jugadores con categoría inferior 

optan a premios de categoría superior. Imprescindible que los jugadores premiados estén 

presentes en la ceremonia de clausura, de no ser así, el premio se declarará desierto. 

 

Los participantes en el torneo autorizan el tratamiento y la publicación de datos personales en 

diferentes medios que la organización considere necesarios para el normal funcionamiento y la 

difusión del evento (listado de resultado, clasificaciones, etc...), asi como la publicación de 

fotografías con el único fin de la promoción del club en diferentes redes sociales públicas. 



I Circuito de Ajedrez Rápido Comunidad de Madrid 
 

                                    

 

El circuito consta de 4 pruebas puntuables, que se disputan en los meses de septiembre, octubre 

y noviembre.  

Cada una de las pruebas será organizada en un municipio diferente de la Comunidad de Madrid. 

Todos los torneos serán evaluados para Elo FIDE Rapid.  

El ritmo de juego en todas las pruebas del circuito será 10 minutos + 2 segundos por jugada.  

 

PRUEBAS 
Sevilla la Nueva:  24 de septiembre a las 10:00    Info: 659 29 83 83 Fernando Arauz  

Moratalaz:  12 de octubre a las 17:00    Info: 644 88 97 16 Luis Mansilla 

Móstoles:  22 de octubre a las 10:00    Info: 680 81 12 37 Javier Moreno 

Tres Cantos:  5 de noviembre a las 10:00    Info: 654 98 97 94 Daniel Gil 

 

 

PREMIOS CLASIFICACIÓN GENERAL DEL CIRCUITO 
Campeón:   200 €  

2o clasificado:  150 € 

3er clasificado:  100 € 

Mejor Sub 1800*: 50 € 

Campeón Sub 18: 50 € 

Campeón Sub 12: 50 € 

 

Los premios no son acumulables 

*Se considerará el Elo FIDE Rapid de la lista de septiembre 2022 



SISTEMA DE PUNTUACIÓN 
 

Participación:   2 puntos 

 

1er clasificado:   10 puntos 

2o clasificado:   9 puntos 

3o clasificado:   8 puntos 

4o clasificado:   7 puntos 

5o clasificado:   6 puntos 

6o clasificado:   5 puntos 

7o clasificado:   4 puntos 

8o clasificado:   3 puntos 

9o clasificado:   2 puntos 

10o clasificado:   1 puntos 

 

DESEMPATES 

En caso de empate tras la suma total de los puntos se aplicarán los siguientes desempates: 

 

1. Mayor número de torneos jugados. 

2. Suma de la posición final en cada torneo. El jugador con menor suma, tiene mejor 

desempate. 

3. Mejor puesto en la última prueba del circuito.  

 

 

 

 


