
Torneo por equipos Cabaña del Parque de El Retiro

Fecha:  Sábado 9 de Julio  de 2022 a las 10:00 horas (Hay que presentarse a las 9:30 para
confirmar)

Rondas:  8 o 9 (dependiendo del número de equipos)

Ritmo de juego: 10 minutos + 2 segundos 

Lugar de Juego: Cabaña de El Retiro (Junto al Palacio de Cristal). Al aire libre. Jardines de El 
Buen Retiro.

Sistema de juego: Suizo por equipos de tres tableros cada uno. El torneo NO ES VALIDO PARA
ELO. 

Inscripciones: 30,00€ por equipo. 

Inscripción mediante  mail:  torneos@ajedrezdiagonal.es y  charousek_1@yahoo.es indicando
nombre del equipo y con el orden de fuerza del equipo. La inscripción se formalizará una vez la
organización  reciba  el  pago  de  la  inscripción  en  la  cuenta  bancaria  de  la  asociación:

ES31/0128/6560/4301/0000/2197  Es conveniente adjuntar justificante del pago escaneado en
el email. 

Se  admitirán  inscripciones  hasta  el  día  8  de  julio  de  2022  (viernes)  a  las  21:00  horas  o
completar aforo.

El aforo máximo aproximado para el torneo es de 40 equipos (se puede ampliar si hay mucha
demanda).

Publicación: Emparejamientos y clasificación en www.info64.org 

Jugadores:  Cada equipo debe inscribir  como mínimo 3 jugadores, con un jugador suplente
como máximo, a cada jugador se le asigna su ELO FIDE RAPIDO de la lista de mayo de 2022, si
no tiene ELO FIDE RAPIDO, se utilizará su ELO FIDE STANDARD de la lista de mayo de 2022 y si
no tuviera ELO FIDE STANDARD tampoco, se le pondrá 1000 de ELO. El orden de fuerza de cada
equipo se hará colocado por ELO de mayor a menor, y en caso de igualdad por elección del
equipo.  El  ELO máximo permitido será de 6100 puntos  para la  suma de los  tres primeros
jugadores.  Los  equipos  pueden  formarse  con  jugadores  de  diferentes  clubs  y  ponerle  el
nombre que quieran.

Uno de los jugadores será nombrado capitán del equipo, y será el responsable de rellenar y
firmar las actas de cada encuentro.
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ENCUENTRO, ACTA Y PUNTUACIÓN: Por cada encuentro se rellenará un acta con el nombre de
ambos  equipos,  el  equipo  que  juega  con  “blancas”  pondrá  su  nombre  y  jugadores  a  la
izquierda (será suficiente poner el número de cada jugador), el primer y tercer tablero jugará
con blancas y el segundo con negras. El equipo que juega con “negras” pondrá su nombre y
jugadores a la derecha. Una vez terminado el encuentro el capitán del equipo ganador es el
responsable de entregar el ACTA al árbitro, en caso de empate será el equipo que juega con
blancas. El equipo ganador tendrá 2 puntos, el que empata 1 punto y el que pierde 0 puntos.

ORDEN DE FUERZA del torneo: Con el fin de llevar a cabo los emparejamientos dictados por el
Sistema Suizo, los equipos serán clasificados según la media de ELO FIDE que presenten sus
jugadores. Los equipos de 4 jugadores deben alinear al suplente al menos en 4 rondas para
optar a premios.

______Desempates______ 

1) Bucholz eliminando el peor resultado. 

2) Bucholz total. 

3) Número de puntos totales obtenidos por los jugadores en la competición. 

4) Resultado particular entre los empatados. 

5) Sorteo 

______Premios Categoría General______ 

Campeón: 300,00€ 

Subcampeón: 160,00€ 

3er Clasificado: 120,00€

4º Clasificado: 100,00€

5º Clasificado: 80,00€

______Premios Categorías Especiales ______ 

1er Clasificado sub 1900: 60,00€ 

1er Clasificado sub 1700: 60,00€ 

1er Clasificado sub18:      60,00€ (*)

1er Clasificado sub14:      60,00€ (**) 

1er Clasificado Amigos del Retiro: 60,00€ (***)

Los premios no son acumulables.  En caso de que un equipo 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. 

(*) Todos los jugadores del equipo son nacidos en el año 2004 o posteriores

(**) Todos los jugadores del equipo son nacidos en el año 2008 o posteriores

(***) Todos los jugadores del equipo son socios de Amigos del Retiro



______BASES______ 

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

- Si un participante no acude a su partida al inicio de esta, se le esperará hasta 10 minutos.  

-  La incomparecencia de un jugador supondrá la  eliminación del  torneo a no ser que esta
incomparecencia esté debidamente justificada. En cualquier caso la segunda incomparecencia
supondrá la eliminación del torneo.

- Un equipo no puede jugar hasta que no haya al menos dos jugadores presentes.

-  Si  solo  hay  uno o ningún jugador presente el  equipo perderá  por  incomparecencia.  Ello
supondrá la eliminación del equipo del torneo a no ser que esté debidamente justificada. En
cualquier caso la segunda incomparecencia supondrá la eliminación del torneo del equipo.

- 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. 

- 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…). 

- RESERVADOS DERECHO DE ADMISIÓN. 

______EQUIPO ARBITRAL______

Principal:  Isaac Rebollo Palos

Árbitro adjunto: Alfredo Pérez Bruni

Organización: Asociación Amigos de El Retiro y Club Ajedrez Diagonal Alcorcón

La organización asignará encargados para el cumplimiento del protocolo COVID19 en la sala de
juego.  


