
 

  



BASES DEL TORNEO 
 

I Torneo Juvenil de Reyes Gambito de Parla  7 de enero de 2023 

 

PARTICIPANTES 

 

Participación abierta a todos los interesados, federados o no, 

nacidos en el año 2005 o posteriores. Las plazas estarán 

limitadas a 40 jugadores. 

 

NORMATIVA 

 

El torneo se regirá por la reglamentación FIDE. La 

organización notificará modificaciones o salvedades de estas 

antes del comienzo de este. Queda totalmente prohibido fumar 

en la zona de juego. 

 

1.- SISTEMA Y RITMO DE JUEGO: 

Se jugará mediante Sistema Suizo a 8 rondas a 11’ finis o 

equivalentes con incremento. 

2.- FECHA, LUGAR Y HORARIO APROXIMADO DEL 

TORNEO: 

El torneo se celebrará el sábado 7 de enero de 2023 con el 

siguiente horario aproximado: 

 

Club de Ajedrez Gambito de Parla 

Avda. de los Planetas, 7 – Parla (Madrid) 

16:00 Presentación de 

jugadores 

18:15 5ª ronda 

16:30 1ª ronda 18:40 6ª ronda 

17:00 2ª ronda 19:05 7ª ronda 

17:25 3ª ronda 19:30 8ª ronda 

17:50 4ª ronda 20:30 Entrega de 

Trofeos 

 

3.- EMPAREJAMIENTOS: 

Se realizarán con el programa informático Swiss Manager o 

Vega. Los emparejamientos y clasificaciones se publicarán en 

www.chess-results.com o www.info64.org respectivamente 

antes, durante y tras la celebración del torneo. 

 

4.- DESEMPATES: 

a). Resultado particular      

b). Bucholz-1      

 

  

ORGANIZA 

 

c). Bucholz total         

d) Número de victorias       

e) Mayor número de victorias con negras  

f) Sonneborn-Berger 

5.- INCOMPARECENCIAS: 

Una incomparecencia injustificada supondrá la exclusión del 

torneo. 

6.- INSCRIPCIÓN: 

La inscripción se realizará en el correo 

jsamuellares@gmail.com o en los teléfonos 650596467 y 

639111656 especificando nombre, apellidos, fecha de 

nacimiento y ciudad/club. El pago de la cuota de inscripción 

única de 10€ se efectuará a través de Bizum en los teléfonos 

anteriormente facilitados o transferencia en la cuenta de 

CaixaBank ES50 2100 4234 0213 0067 2145. La inscripción 

no se hará efectiva hasta que no se haya realizado el pago y 

se envíe el justificante de este. 

NO SE ADMITIRÁN PAGOS EN EL LOCAL DE JUEGO. 

7.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 

La participación en este torneo implica la total aceptación de 

estas bases, así como autorizan la publicación de sus datos en 

los diferentes medios de comunicación que la organización 

considere oportunos para la difusión del evento y sus 

resultados. 

PREMIOS 

 

Todos los jugadores sub-8 recibirán medalla. 

 

 

COLABORA 

 
 

 
 

 

 

1º General  

Trofeo 

1º sub-18 General Trofeo 

2º General Trofeo 1º sub-16 General Trofeo 

3º General Trofeo 1º sub-14 General Trofeo 

1º Local  

Trofeo 

1º sub-12 General Trofeo 

1º Gambito de 

Parla 

Trofeo 1º sub-10 General Trofeo 

1ª Fémina Trofeo  1º sub-8 General Trofeo 

http://www.chess-results.com/
http://www.info64.org/
jsamuellares@gmail.com%20

