
 

 

CAMPEONATO POR TRAMOS DE 

ELO. 

CAMPEONATO ELO FIDE SUB 1500 

CLUB DE AJEDREZ LA ERA DE LA REINA 

NAVALCARNERO 

8 MAYO DE 2022 

 

 

 

  



 

I CAMPEONATO POR TRAMOS DE ELO. 

CAMPEONATO ELO FIDE SUB 1500. 
 

En este campeonato podrán participar todos los jugadores de ajedrez tanto 

FEDERADOS COMO NO FEDERADOS, y que tengan o no tengan ELO FIDE. 

Cada jugador participará en el torneo correspondiente según el ELO FIDE 

Standard que tenga el día 1 de Mayo de 2022. Los jugadores que sólo 

tengan ELO FEDA, se contabilizará como ELO FIDE. Los jugadores que 

quieran participar en un torneo superior a su ELO, deberán especificarlo en 

la inscripción. 

 

Fechas: 8 de Mayo de 2022. 

 

Lugar de juego.: Polideportivo La Estación, Barrio de "La Estación", C/ Río 

Ebro, s/n, 28600 Navalcarnero, Madrid 

 

Hora de comienzo: 9:50 h. 

 

Participantes: Podrán participar jugadores Federados y No Federados que  

tengan ELO FIDE <1500 a día 1 de Mayo de 2022. Campeonato limitado a 40 

jugadores o 200 jugadores entre todos los campeonatos. 

 

Inscripciones: 

1) Enviar un  correo electrónico en torneos@ajedreznavalcarnero.es. 

Con el nombre, apellidos, elo fide, y año de nacimiento para los sub 14 

2) Después realizar la transferencia correspondiente al número de 

cuenta ES34 0073 0100 5405 0616 4762 

3) El plazo de inscripción finaliza el jueves 6 de Mayo de 2022. 

 

Teléfonos: 669865192  

Cuota de inscripción: 

General:  10€ 

Socios club La Era de la Reina:  7€ 

 

Descuentos: 

10% a grupos de 10 o más participantes del mismo club o colegio. 

10% a miembros de la misma familia ( sólo a padres, madres e hijos) .  

Descuentos acumulables. 

 

 

mailto:torneos@ajedreznavalcarnero.es


 

Sistema de juego:. 

 
CAMPEONATO TIPO CAMPEONATO RITMO DE JUEGO 

C ELO FIDE <1500 8 RONDAS A 10´+2” 

Desempates......: Bucholz,  Bucholz M, Progresivo 

 

Premios en CAMPEONATO  

 

 PREMIOS 

1º clasificado Trofeo +50€ 

2º clasificado Trofeo +40€  

3º clasificado Trofeo +30€ 

4º clasificado Trofeo +20€ 

5º clasificado Trofeo +10€ 

Mejor del club Trofeo 

Otros premios: 

Mejor club: 50€ (para ello se contabilizará los puntos de hasta los 10 

mejores jugadores clasificados del club o colegio)  

 

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

justo según su criterio. 

Los participantes en el campeonato 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 

campeonato supone la plena aceptación de las presentes bases. La 

organización se reserva el derecho de unificar campeonatos. Si en algún 

campeonato la participación es inferior a 26 jugadores, se reducirán los 

premios proporcionalmente a dicha participación. 

 

Protocolo COVID 

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

de cada campeonato y los participantes deberán cumplir dichas normas. 

Los jugadores en todo momento deberán llevar puesto mascarillas. 

 

Organiza: 

El Club de Ajedrez La Era de la Reina de Navalcarnero. 
Colaboradores 

Ayuntamiento de Navalcarnero, Federación Madrileña de ajedrez. 


