
VI MEMORIAL JAIME LÓPEZ ROMERO - 2022

www.clubajedreztorrejon.com

Domingo 18 de septiembre de 10:00 - 20:00
En el "Hotel Aida" (Avenida Constitución, 167)

Torrejón de Ardoz, 28850 (Madrid)

Suizo a 8 rondas (20+5) Válido para elo Fide

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
DEL AYTO. DE TORREJÓN DE ARDOZ

(CONCEJALÍA DE DEPORTES)
ORGANIZADO POR EL

CLUB AJEDREZ TORREJÓN

EMPRESAS COLABORADORAS:

Inscripciones: www.clubajedreztorrejon.com

C/Granados, 29 - Local info@clubajedreztorrejon.com

https://www.clubajedreztorrejon.com
https://quimpa.com
https://www.grupohostal.com


DESEMPATES
a. Bucholtz menos peor resultado
b. Bucholtz
c. Sonnenborg-Berger
d. Mayor nº de victorias
e. Sorteo

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
Excmo. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Concejalía de Deportes)

ORGANIZA: Club de Ajedrez Torrejón (C/Granados, 29 - Local)

ENTREGA DE PREMIOS Y CLAUSURA
Sobre las 20:00 horas del día 18 de septiembre de 2022

PREMIOS
1er Puesto ............160 euros + trofeo
2o Puesto .............120 euros + trofeo
3o Puesto ...............90 euros + trofeo
4o Puesto .............  60 euros
5o Puesto..............  50 euros
6o Puesto .............  30 euros
7o Puesto .............  25 euros
8o Puesto .............  20 euros
9o Puesto .............  20 euros
10o Puesto ...........  15 euros

Elo < 2000.............30 euros
Elo < 1800.............20 euros
Elo < 1600.............15 euros

PREMIOS ESPECIALES
1er. Puesto Sub-14*......................25 euros + trofeo
1er. Puesto veterano/a**...............25 euros + trofeo

1er. Puesto club ..........................30 euros + trofeo
2º Puesto club  ............................25 euros
3º Puesto club  ............................20 euros

1er. Clasificado club Sub-14*.......15 euros + trofeo
1er. Clasificado club veterano**....15 euros

JUEGO
 1) Sistema de juego:  Suizo a 8 rondas rápidas de 20 minutos más 5 segundos por jugada.
 2) Día de juego: 18 de septiembre de 2022.
 3) Horario de juego: 8 rondas de 10:00 a 19:30 horas.

ELIMINACIÓN
 1) Al jugador no presente en la sala durante la primera ronda (sin justificación).
 2) Por todo acto antideportivo, considerado como tal por el árbitro y la organización.

Las decisiones del árbitro principal serán inapelables.

CUOTAS
Antes del miércoles 14 de septiembre:

* General.....................................15 euros
* Socios del club..........................10 euros
* Sub-14* general.........................10 euros
* Sub-14* socios.............................5 euros
* Jugadores +2300 elo......................gratis

A partir del miércoles 14 de septiembre:

* General.....................................20 euros
* Socios del club..........................15 euros
* Sub-14* general.........................15 euros
* Sub-14* socios...........................10 euros

¡Se admitirán como máximo 80 participantes, por riguroso orden de inscripción y pago de la 
cuota!

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

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN
El torneo será válido para ELO FIDE de rápidas por lo que todos los jugadores deberán estar 
federados para poder participar en el torneo.

1) Inscribirse a través de http://www.clubajedreztorrejon.com/torneos
2) Ingresar la cuota de inscripción correspondiente a la cuenta del Club Ajedrez Torrejón antes del 
14 de septiembre:

Referencia del pago: Inscripción NOMBRE APELLIDOS
Beneficiario: Club Ajedrez Torrejón
Cuenta IBAN: ES92 0081 0335 03 0001498958

3) Proporcionaremos un enlace con los jugadores inscritos

LOCAL DE JUEGO
"Hotel Aida" (Avenida Constitución, 167).
Torrejón de Ardoz, 28850 (Madrid)
Aforo máximo: 80 personas

Se entregarán trofeos para los primeros puestos.
Los premios no son acumulables; se asignarán en el orden en el que figuran en este folleto.

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 en el 
torneo implica la aceptación de las presentes bases.

Para lo no previsto en las presentes bases, este torneo se regirá por la reglamentación en vigor 
de la FIDE y FEDA.

* Sub-14 (nacidos en 2008 y posteriores)

* Sub-14 (nacidos en 2008 y posteriores)
** Veterano (nacidos en 1962 y anteriores)

https://www.clubajedreztorrejon.com/torneos

