


 
Torneo Internacional - Memorial “Enrique Rojas Mengual” 

Ajedrez Tajamar 2022 

 

Grupo Maestros I (Desde 1800 ELO FIDE o más) 

Grupo Maestros II (Hasta 1799 ELO FIDE o menos)  

Ritmo de juego: 90+30  

Rondas: 7 / Hasta 120 jugadores 

Desde el lunes 27 de junio al domingo 3 de julio 2022 

Los GM y IM (fem y masc) que deseen jugar el Torneo Internacional - Memorial “Enrique Rojas 

Mengual” – Ajedrez Tajamar – 2022 serán invitados del Club de Ajedrez Tajamar.  

��� Enlace al formulario de inscripción:    https://forms.gle/yYHEmUQ1LxzZLu2D8 

El plazo de inscripción estará abierto hasta el Domingo 26 de junio de 2022 a las4 horas.  

Fechas de las rondas: 

RONDAS Días de la semana  Mes Horario 
Ronda 1 Lunes 27 Junio 18 horas 
Ronda 2 Martes 28 Junio 18 horas 
Ronda 3 Miércoles 29 Junio 18 horas 
Ronda 4 Jueves 30 Junio 18 horas 
Ronda 5 Viernes 1 Junio 18 horas 
Ronda 6 Sábado 2 Julio 10 horas 
Ronda 7 Domingo 3 Julio 10 horas 

 
Descansos / Byes:  
 
Los jugadores tienen derecho a 2 byes de medio punto (0,5) entre las rondas 1 y 5.  Pueden pedir a todos los byes 
que desee de cero punto. Tienen que informar al árbitro sobre la puntuación que desea para los byes que solicita. 
Los byes para la ronda 1 se informarán en el formulario de inscripción, o mediante email: helissalt@tajamar.es , 
o mediante WhatsApp: 654-1804349 
 
Sistema de emparejamiento:  
Suizo acelerado en los dos grupos durante las rondas 1 y 2 (de ser posible)  
Ritmo de juego: 90+30 
 
Grupo Maestros I 
Lista de inscritos en chess-results: 
https://chess-results.com/Tnr649884.aspx?lan=2 
https://info64.org/memorial-enrique-rojas-grupo-i  
 

Grupo Maestros II 
Lista de inscritos en chess-results: 
https://chess-results.com/Tnr649886.aspx?lan=2 
https://info64.org/memorial-enrique-rojas-grupo-ii  
 

Al rellenar este formulario usted hace la preinscripción en el torneo, una vez confirmada su plaza por el 
organizador por favor haga el ingreso bancario de la inscripción, así nos evitaremos las incomodidades derivadas 
de hacer las devoluciones. La inscripción queda completa cuando se reciba el comprobante de ingreso bancario 
de la cuota de inscripción. 

Enlace al formulario de inscripción:    https://forms.gle/yYHEmUQ1LxzZLu2D8   

♟Director del torneo: IM Héctor Elissalt Cárdenas 
♟Organizador: Dª María Isabel Garralón Merino 
♟Arbitro: AI José Luis Martín Vázquez 
♟Torneo abierto a todos los jugadores españoles 
y extranjeros. Los jugadores españoles tienen que 
estar federados en esta temporada ya sea como 
independiente o por una autonomía para poder 
jugar el torneo.  
♟El torneo se reportará a la FIDE para el ELO de 
lentas. 
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 ��������� ����������� ��������  Como llegar al Colegio Tajamar, sede de la competición:  
 

Dirección: 
C/ Pío Felipe, 12 
28038 Madrid (España/Spain) 

Como llegar a Tajamar: 

Metro: Estación Buenos Aires (línea 1)  

Autobuses: Línea principal: 143 y 63 / Otras líneas: 8, 54, 141, 145, 331, 332 y 333. 
 
Carreteras: Desde la vía de servicio de la A3 (salida 3B El Bosco) 
Desde la avenida de la Albufera por Pío Felipe o avenida de Buenos Aires. Salida de M-30 de A3. 
Salida de M-40 de A3. 

https://www.google.es/maps/place/Colegio+Tajamar/@40.396985,- 
3.6499016,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd4225e8ff764297:0xe65b1da855dfafd4 

 

GRUPO MAESTROS I (DESDE 1800 ELO FIDE O MÁS) 
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN   ��� Enlace al formulario de inscripción:    https://forms.gle/yYHEmUQ1LxzZLu2D8

 

En este grupo podrán jugar los jugadores que tengan ELO FIDE 1799 o menos, el coste de la Inscripción será de 45 
euros. 

Coste de la INSCRIPCIÓN: 
Jugadores con ELO FIDE 1800 o más=  30 euros  
Jugadores con ELO FIDE 1799 o menos=  45 euros 
Club de Ajedrez Tajamar con ELO FIDE 1800 o más= 20 euros  
Club de Ajedrez Tajamar con ELO FIDE 1799 o menos= 25 euros 

 

GRUPO MAESTROS II (DESDE 1799 ELO FIDE O MENOS) 
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN - ��� Enlace al formulario de inscripción:    https://forms.gle/yYHEmUQ1LxzZLu2D8

 

Coste de la INSCRIPCIÓN: 
 
Jugadores con ELO FIDE 1799 o menos= 30 euros  
Jugadores Club de Ajedrez Tajamar= 20 euros 

 
PASOS PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN CUALQUIERA DE LOS DOS GRUPOS TORNEO:  

El pago de la inscripción se hará mediante ingreso en cuenta bancaria.  
Bancaria - Bankinter - ES80 0128 0225 64 01 00047473 
Enviar por email o WhatsApp comprobante de pago. 
Email: helissalt@tajamar.es 
Móvil: 654-180-349 
-Por favor poner: 
- Nombre del jugador inscrito 
- Club al que pertenece 
- email 
- Año de nacimiento  
- Comprobante de ingreso de la inscripción 
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Grupo Maestros I (Desde 1800 ELO FIDE o más)

 

PREMIACIÓN: 

General 

1º- 300 €+ trofeo  

2º- 250 €+ trofeo  

3º- 200 €+ trofeo  

4º- 150 € 
5º- 100 € 

1º- Veteranos (+50) – 60 € 
  1º- Veteranos (+65) – 60 €  

1º- Femenino – 60 € 
 

��� Los premios no son acumulables. 

Grupo Maestros II (Hasta 1799 ELO FIDE o Menos)
 

PREMIACIÓN: 

General 

1º- 200 €+ trofeo  

2º- 150 €+ trofeo  

3º- 100 €+ trofeo  
 
4º- 80 € 
5º- 60 € 

Premios especiales  

1º- 1400 y/o menos -60 € 
1º-Femenino - 60 €  
1º- Veteranos (+50) – 60 €  
1º- Veteranos (+65) – 60 € 

 
Se premiarán las categorías que tengan 6 participantes o más. 
 
��� Los premios no son acumulables. 

 
Premiación del Club de Ajedrez Tajamar - GENERAL y ESCOLAR  

 
General  
1º- 100 € + trofeo  
2º- 80 €+ trofeo 
3º- 70 € + trofeo  
Regalos de material de ajedrez.  
 

 
Escolares (Nacidos en el año 2004 y posteriores) 
1º- 70 € + trofeo 
2º- 60 € + trofeo 
3º- 50 € + trofeo   
Regalos de material de ajedrez.  

��� Los premios no son acumulables. 

El pago de los premios en metálico del torneo se hará mediante ingreso bancario. 

 



 

Desempates:  

 

a)       Resultado particular 

b)      Bucholz (sin el peón resultado) 

c)       Mediano Bucholz 

d)      Bucholz total 

e)      Número de victorias 

Tiempo de espera:  

El tiempo de espera será de 60 minutos.  

Incomparecencias:  

Si un jugador pierde por incomparecencia solo se emparejará para ronda siguiente si se pone contacto con la 
organización del torneo mediante email: helissalt@tajamar.es  o mediante WhatsApp: 654-180349  

Normas de obligado cumplimiento:  

1- Equipos electrónicos: 

2.1- Queda prohibido el uso del móvil y/o equipos electrónicos como ayuda para el desarrollo de la partida. 
Quedará expulsado del torneo el jugador que no respete esta norma.  

 
2.2- Queda prohibido que el jugador tenga encima el móvil apagado o cualquier equipo electrónico apagado.   
Perderá la partida que está jugando en el momento de la infracción. Si se incurre por segunda vez en esta 
infracción quedará expulsado del torneo el jugador que incumpla esta norma. 

2.3- Los jugadores podrán dejar a la organización el móvil en custodia hasta el término de su partida. 
 
2- Consumición de alimentos en la sala de juego.  

 
Queda prohibida la consumición de alimentos, refrescos y agua en la sala de juego.  Se podrán tomar los alimentos, 
refrescos y agua fuera de la sala de juego. 

 
3- Protocolo - Covid 

 

El protocolo anticovid del Colegio Tajamar será de obligado cumplimiento. 

Se tomará la temperatura al llegar a la zona de juego. 

El uso de mascarilla no es obligatorio. 

La higienización de las manos es obligatoria al llegar a la sala de juego y antes de comenzar las partidas. 

4- Datos personales. 
 
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.)  
 

5- Admisión de jugadores. 
 

La organización se reserva el derecho de admisión en el torneo, así como tomar las medidas oportunas para 
garantizar el buen desarrollo del torneo.  
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