
IV TORNEO AJEDREZ INFANTIL IKEA SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

BASES:

1. Día de juego: 18 de febrero de 2023, sábado.

2. Lugar  de  juego:  Restaurante  de  IKEA. Parque Comercial  Megapark,  Plaza  Comercio,  1.
28700 San Sebastián de los Reyes.

3. Sistema de juego: Suizo a 7 rondas.

4. Categorías:

 Sub-14: Nacidos en 2009-2010.
 Sub-12: Nacidos en 2011-2012.
 Sub-10: Nacidos en 2013-2014.
 Sub-08: Nacidos en 2015 y posterior.

Por cuestiones técnicas podrán agruparse varios torneos.

5. Ritmo de Juego:

 Sub-08 y Sub-10: 10 minutos finis.
 Sub-12 y Sub-14: 5 minutos + 3 segundos por jugada.

6. Tratamiento de las jugadas ilegales: la primera y segunda conllevarán una advertencia. La
tercera supondrá la pérdida de la partida.

7. Criterios de desempate:

 Buchholz, quitando el peor resultado.
 Buchholz total.
 Mayor número de partidas ganadas.
 Sonneborn-Berger.
 Sorteo.



A efectos de desempate, toda partida no jugada se contará como jugada contra un “oponente
virtual”.

8. Horario: 9:30, acceso a la zona de juego
              10:00-13:30, desarrollo del torneo.

9. Inscripción: 10€. Incluye inscripción y menú infantil (Albóndigas de carne o albóndigas de
proteína vegetal o nuggets de avena+refresco+fruta o yogurt), que tendrá lugar al finalizar el
torneo.

Proceso inscripción:
1) Solicitar plaza a: antonquevedo@gmail.com, incluyendo nombre, dos apellidos y fecha
de nacimiento.
2) Una vez recibida la confirmación de la plaza,  se  adjuntará el justificante de pago.
Ingreso en Bankinter. Club Ajedrez V Centenario. IBAN: ES79 0128 0225 6801 0005
5831, incluyendo el nombre y apellidos del jugador.
3) La organización confirmará la inscripción definitiva.

Por cuestiones de control de aforo y horario, las inscripciones se cerrarán el viernes 17 a
las 23 horas y no se aceptarán inscripciones en la sala de juego.

10. Premios:
Categorías Sub 14 y Sub 12
Primer clasificado 40€
Segundo clasificado 30€
Tercer clasificado 20€

Categorías Sub 10 y Sub 8
Primer clasificado Trofeo
Segundo clasificado Trofeo
Tercer clasificado Trofeo

11. Torneo organizado por IKEA San Sebastián de los Reyes y Club Ajedrez V Centenario San
Sebastián de los Reyes.

12. Los participantes en el torneo (y/o sus tutores legales) 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.), así como la toma de fotografías o vídeos.
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