
  

 

 

 

 

Días de juego:   28, 29 de Marzo;  4, 5, 18, 19, 25 y 26 de Abril 

Hora de juego:   18:30 horas  

Local de juego:    C/ Álava nº 14. Local 1. Madrid.                      .  

Duración de partidas: 60 min. + 30 seg.     La tolerancia para comparecer será de 45 min. 

Sistema de juego:  Suizo a 8 rondas 

    Se permiten hasta 3 byes de medio punto, excepto dos últimas rondas que sería de 0 puntos 

Desempates:                 Bucholz-1, Bucholz, Sonneborn-Berger, Progresivo, Resultado particular, Nº victorias  

Preinscripción:   torneos@ajedrezpueblonuevo.com (fecha límite 25/3/2022) 

Inscripción:  General: 35 €      Socios Pueblo Nuevo: 25 €      Sub 14: 30 €      

    (No se acepta pago en metálico el mismo día del torneo) 
     
    Máximo 33 jugadores  

 

 

Modo de pago: 

 

 

 

Premios: 

  

 
 
Excepcionalmente, si la participación fuera más baja de 20 jugadores, la organización podría ajustar los premios o incluso suspender el torneo. 
 
Si un jugador no ha justificado el abono de la inscripción 3 días antes del comienzo de la 1ª ronda , se entenderá que declina la participación en el 
torneo (excepto por causa mayor justificada) y su plaza se ocuparía según orden de lista de espera de jugadores. 

 
La entrega de premios se realizará al finalizar la última ronda, la organización entenderá que cualquier jugador premiado que no esté presente en la 
sala, renuncia voluntariamente al premio conseguido. En caso de que un jugador opte a varios premios, se le concederá el de mayor cuantía. Si son 
de igual cuantía, se otorgarán según el orden en que aparecen en estas bases. 
 
Se considera jugador >65  al participante que tenga cumplidos los 65 años antes de finalizar el año del torneo y se considera jugador sub 14 al que 
tenga menos de 14 años al inicio del año del torneo.  
 
Dos incomparecencias supondrá la eliminación del torneo. 
 
La solicitud de byes para un Martes debe estar realizada antes de la finalización de la ronda anterior. La solicitud de byes para un Lunes puede 
realizarse hasta el Jueves anterior a las 20h. Para la ronda 1 los byes se pueden solicitar hasta el sábado anterior. 
 
Torneo válido para elo FIDE y FEDA. Para lo no previsto en estas Bases, se aplicarán las reglas y recomendaciones para torneos FIDE. 
 
Las decisiones del árbitro del torneo son inapelables. La organización se reserva el derecho de admisión a jugadores que en anteriores torneos 
hayan sido apercibidos por falta de deportividad o falta de respeto hacia otros jugadores, árbitros, personal de la organización, etc. 
 
Se aplicará el protocolo COVID indicado por  la FMA: obligatorio mascarilla, distancia interpersonal, ventanas y puerta abiertas, gel manos, etc.  
 
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los medios de comunicación que la organización considere 
oportunos para la necesaria difusión del evento (resultados, clasificaciones, partidas, fotografías, etc.).  La participación en el torneo implica la 
aceptación de las presentes bases. 

 

(Los jugadores con bandera ESP en la FIDE tienen que tener licencia federativa en vigor para poder 
participar en el torneo. El torneo está limitado a jugadores de menos de 2.400 puntos elo. Válido para 
elo Fide y Feda) 

 

 
  

IV Torneo Pueblo Nuevo 60+30 Lunes y Martes 

(No acumulables) 
(*) (≥ 5 participantes) 

 

 

1º Elo Fide ( 0 a 1600)      - 30 € 
2º Elo Fide ( 0 a 1600)      - 20 € 
 

 
 

1er clasificado -   60 € 
2º clasificado -   50 € 
3er clasificado -   40 € 
 
 
 
 
 

1er sub 14 (*)       - 20 € 
1er > 65 años (*)  - 20 € 
1er socio (*)     - 20 € 
 

 
 

Una vez CONFIRMADA por la Organización la solicitud de inscripción, el pago se debe realizar me-
diante ingreso/transferencia bancaria, enviando justificante al e-mail del torneo cómo muy tarde tres 
días antes del inicio del mismo.  
 

Titular: CLUB DE AJEDREZ PUEBLO NUEVO 
IBERCAJA ES40 2085 9256 98 0330349745 
Asunto: Inscripción IV Torneo LM - Nombre y Apellidos del jugador 

mailto:torneos@ajedrezpueblonuevo.com

