
 

 

        

 

AJEDREZ   

II Open de Ajedrez Sub 1800 MusiChess Tres Cantos 

Fechas: 16 y 17 de abril 2022 
Ronda 1 – 16 de abril de 2022 – 10:00 horas (sábado) 
Ronda 2 – 16 de abril de 2022 – 12:30 horas (sábado) 
Ronda 3 – 16 de abril de 2022 – 16:00 horas (sábado) 
Ronda 4 – 16 de abril de 2022 – 18:30 horas (sábado) 
Ronda 5 – 17 de abril de 2022 – 10:00 horas (domingo) 
Ronda 6 – 17 de abril de 2022 – 12:30 horas (domingo) 
Ronda 7 – 17 de abril de 2022 – 16:00 horas (domingo) 
Ronda 8 – 17 de abril de 2022 – 18:30 horas (domingo) 
 
Lugar: Espacio Enrique Mas - Avenida Labradores, 26; CP: 28760; Ciudad: Tres Cantos (Madrid) 
 
Organiza: Club MusiChess Tres Cantos, Ayuntamiento de Tres Cantos y Asociación Vecinal de 
Tres Cantos 
 
Inscripción: Enviar mail a eventosmusichess@gmail.com aportando Nombre, Apellidos, País,  
Fecha de Nacimiento, código FIDE y Club.  
Pago: General: 25,00 €  
1.       Transferencia Bancaria o Ingreso. Se ha de poner en el asunto: “II Open sub 1800 
MusiChess + Nombre y apellidos” y “MusiChess Sports” para el destinatario. Cuenta Bancaria: 
ES21 2038 2457 3060 0087 9492 (Enviar justificante de pago por email) 
Al ser un Torneo valedero para Elo FIDE es obligatorio estar federado para todos los jugadores 
con bandera FIDE ESP. 
Por aforo máximo COVID19 solo se admiten 100 jugadores. 
Límite para la inscripción: viernes 15 de abril  a las 21:00 u aforo completo. 
Cualquier jugador que no haya justificado el pago de la inscripción a las 09:00 de la mañana del 
sábado 16 de abril será eliminado del torneo. 
 
Sistema: Suizo 
 
Rondas: 8 
   
Ritmo de juego: 30’ + 30” 
  
Valedero para Elo FIDE Standard y Elo FEDA 
 



 

 

Desempates:  
Mediano Buchholz   
Buchholz Corte 1   
Buchholz total  
Resultado Particular.  
Mayor número de victorias  
 
Sorteo   
 
Arbitraje: Ramona Peñas Merino 
 
Premios:  
______Premios Categoría General______  

Campeón: 100 €  

Subcampeón: 80 €  

3er Clasificado: 60 €  

4º Clasificado: 50 € 

5º Clasificado: 40 € 

______Premios Categorías Especiales ______  

1er Clasificado sub-1600: 50 €  

1er Clasificado sub-1400: 50 €  

1er Clasificado sub-1200: 50 €  

1er Clasificado sin Elo: 50 €  

1ª Clasificada Femenina: 50 € 

1er Clasificado sub-14: Trofeo (nacidos en 2008 y años posteriores) 

Los premios no son acumulables. En caso de que un jugador opte a más de un premio se 
entregará el de mayor valor. Si el valor de los premios es igual se entregarán por el orden que 
aparecen en las bases. Para las categorías especiales deberá haber un mínimo de 4 jugadores 
que opten a dicha categoría. 

* Si hay 50 jugadores o menos los premios se verán rebajados en un 20% 

** Si hay 40 jugadores o menos los premios se verán rebajados en un 50% 

 
Toda la información en la página WEB del organizador: www.musichess.com  
 
Listado de inscritos: https://info64.org/ii-open-ajedrez-sub-1800-musichess-tres-cantos 
 
PROTECCIÓN DE DATOS:  Conforme a la Ley Orgánica del 25 de mayo de 2018 sobre 
Protección de Datos de carácter personal, los datos proporcionados se incorporarán a un 
fichero propiedad del club MusiChess Tres Cantos para la gestión de los participantes durante 
el campeonato. Los participantes en este Campeonato autorizan la publicación de sus datos 
personales y de sus fotografías, realizadas durante el evento, en los diferentes medios de 
comunicación que la organización, considere oportunos para su necesaria difusión (nombres, 
apellidos, años de nacimiento, resultados, clasificaciones, partidas, fotografías, etc.) 
 



 

 

La organización se reserva el derecho de admisión. 
 
______BASES______  

- Para lo no dispuesto en las presentes bases se aplicará el reglamento FIDE.  

- Para la confección del listado inicial así como para los premios se tomará en cuenta el listado 
de ELO FIDE STANDARD de abril de 2022.  

- Si un participante no acude a su partida al inicio de esta, se le esperará hasta 30 minutos.   

- Una incomparecencia supondrá la eliminación del torneo a no ser que esta incomparecencia 
esté debidamente justificada. si la incomparecencia se produce en la última ronda el jugador o 
jugadora no optará a ningún premio. En cualquier caso dos incomparecencias  seguidas o 
alternas suponen la eliminación del torneo. 

- Se pueden solicitar un total de 2 BYES  de medio punto de las rondas 1 a 6, siempre antes de 
que termine la ronda anterior y/o antes de que se publique el primer emparejamiento, por email 
o firmando la hoja de byes que estará disponible en la sala de juego. 

- Estarán prohibidos los dispositivos electrónicos no aprobados específicamente por el árbitro 
en la sala de juego. Se permitirá su tenencia en la sala de juego siempre que esté apagado en 
todo momento y en una bolsa que deberá permanecer en la sala de juego, aunque el jugador se 
ausente.  

- Los participantes no podrán abandonar la sala de juego sin el consentimiento del árbitro.  

- Los participantes deberán salir de la sala de juego al finalizar su partida.  

- Será necesario estar en la entrega de premios para poder optar a ellos.  

- Los participantes del torneo, acompañantes y tutores legales otorgan expresamente el 
consentimiento para la obtención y difusión de fotografías y datos personales en los diferentes 
medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del 
evento (clasificaciones, partidas, fotografías, vídeos, páginas web, publicidad, redes sociales, 
etc…).  

 


