


I TORNEO NAVIDAD AJEDREZ CLUB AJEDREZ LA 

ERA DE LA REINA DE NAVALCARNERO 2022 
 

Fechas:  

2 de Enero de 2022. 

 

Lugar de juego.: Carpa situada en la plaza de Segovia, Navalcarnero 

(Madrid). 

 

Hora de comienzo: 11:30 h. 

Entrega de premios: 13:30h.. 

 

Participantes: Podrán participar jugadores nacidos en 2003 y posteriores.  

 

Inscripciones 

Será posible inscribirse en el lugar de juego de 11:00 a 11:30, siempre que 

haya plazas disponibles. Torneo limitado a 40 jugadores. 

 

Preinscripciones: por correo electrónico en socios@ajedreznavalcarnero.es 

Teléfonos: 629 48 55 39  

Cuota de inscripción: 

GRATUITA 

 

 

Sistema de juego: MASNOU (2 horas de juego) Modalidad de juego en el 

que todos juegan varias partidas contra rivales diferentes durante las 2 

horas de juego sin descanso. y el jugador que pierde se levanta de la mesa 

para ir a jugar a otra mesa según vayan finalizando las partidas. Cada 

jugador se va anotando los puntos que obtiene en cada partida ( 1 punto por 

victoria, 0,5 puntos por tablas, 0 puntos por perder) En caso de tablas, el 

jugador con piezas blancas, se levanta de la mesa.  

 

Ritmo de juego..: Rondas a 5 minutos + 5 segundos por jugador. 

Desempates......: Menor número de partidas 

 

 

 

 

 

 

 



 

Premios del I torneo NAVIDAD sub 18 

1º Trofeo 

2º  Trofeo 

3º  Trofeo 

Mejor sub 12  Trofeo 

Mejor de Navalcarnero Trofeo 

Mejor del club La Era de la Reina Trofeo 

 

Ante cualquier eventualidad, será el Comité Organizador quien decida lo más 

justo según su criterio. 

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, partidas, etc.) 

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

 

Protocolo COVID 

Se tomarán las medidas que estén vigentes en el momento de la celebración 

de cada torneo y los participantes deberán cumplir dichas normas. 

Los jugadores en todo momento deberán llevar puesto mascarillas. 

 

 

Colaboradores 

Ayuntamiento de Navalcarnero. 

 


