
 
 

III OPEN RÁPIDAS  
AJEDREZ TAJAMAR  
 SÁBADOS - 18 / Marzo / 2023  
¡Eres bienvenido a Tajamar! 

Bases en: www.ajedrezenmadrid.com  

 
Formulario de inscripción: https://forms.gle/o4qK4v3HnCCbwuME6  

Inscritos en III Open Rápidas Ajedrez Tajamar /18 / Marzo /2023:    

https://chess-results.com/Tnr726838.aspx?lan=2  

 

  

 
      COLEGIO TAJAMAR 

Calle Pío Felipe, 12 
28038, Madrid 

Teléfono: 914-77-25-00 

www.tajamar.es   

www.clubdeportivo.tajamar.es   

www.fundaciontajamar.es   

https://clubdeportivo.tajamar.es/ajedrez/  

Inscripción: 

12 € 

7 rondas  

 Ritmo de juego:  

8+3  

Horario de juego: 
De 10 a 

13:30 horas 

Lugar: 

Colegio Tajamar 

Abierto a todos los 

Jugadores 
federados. 

Se reporta a la FIDE 
para el ELO de 

Rápidas 

http://www.ajedrezenmadrid.com/
https://forms.gle/o4qK4v3HnCCbwuME6
https://chess-results.com/Tnr726838.aspx?lan=2
http://www.tajamar.es/
http://www.clubdeportivo.tajamar.es/
http://www.fundaciontajamar.es/
https://clubdeportivo.tajamar.es/ajedrez/


 

Día: 18 de marzo de 2023 
Hora de comienzo: 10 de la mañana. 
Lugar: Colegio Tajamar - Madrid, España - Calle: Pio Felipe, 12, 
Código Postal: 28038 / https://acortar.link/FH07VY  
ELO FIDE: El torneo se reportará a la FIDE y FEDA para el rating 
ELO FIDE Rapid. 

Ritmo de juego (tiempo de 
juego por jugador)  

8 minutos + 3 segundos por jugada – Tiempo aproximado por 
jugador para cada partida = 11 minutos.  

Tiempo de duración del torneo aproximadamente de 10 a 13:30 horas (210 minutos) 

Cantidad de rondas 7 rondas de 22 minutos de duración aproximadamente.  

Sistema de juego Sistema Suizo  

Comienzo del torneo ������  10:00 de la mañana. 👉👉 Los jugadores pueden llegar a su partida 
durante el tiempo que tienen en el reloj al comenzar: 8 minutos.  

Inscritos: I Open Rápidas Ajedrez 
Tajamar /11/febrero/2023: 

https://chess-results.com/Tnr716528.aspx?lan=2  

 
Inscripción formulario Google 

https://forms.gle/o4qK4v3HnCCbwuME6  

Inscripción mediante email �����  

WhatsApp  móvil  ��������  

Email: helissalt@tajamar.es    -  Enviar estos datos:  
- Nombre del jugador a inscribir 
- Club al que pertenece 
- Año de nacimiento 
- Número de móvil 
- Comprobante de ingreso de la inscripción en cuenta bancaria. 
**(Es necesario enviar el comprobante de ingreso a: 
helissalt@tajamar.es)  
 

Coste de la inscripción  
 
Cuota de inscripción por torneo: 12 € 
 

🕛🕛 Plazo de Inscripción �� 
Se cierra el VIERNES anterior cada fecha de torneo  
a las 12 de la noche. 

Pago de la inscripción 
mediante ingreso en cuenta 
bancaria 

 
Cuenta Bancaria - Bankinter 
ES80 0128 0225 64 01 00047473 
 
Bizum: 654-180349 
 
Poner el concepto: nombre del jugador a inscribir.  
 

Participación en el torneo 
Podrán participar en los torneos del circuito todos los jugadores con 

licencia en vigor de la F.M.A. para la temporada 2022/2023 que se 

inscriban dentro del plazo correspondiente. 

Cantidad de jugadores por 
torneo 

Máximo de jugadores = 100.  

La organización tiene el derecho de admisión.   

Desempates: En caso de 

empate a puntos en la 

clasificación se aplicarán por este 

orden: 

a) Resultado particular. 

b) Bucholz eliminando el peor resultado. 

c) Número de victorias. 

e) Bucholz total. 

f) Mediano Bucholz eliminando el mejor y el peor resultado. 

https://acortar.link/FH07VY
https://chess-results.com/Tnr716528.aspx?lan=2
https://forms.gle/o4qK4v3HnCCbwuME6
mailto:helissalt@tajamar.es
mailto:helissalt@tajamar.es


Premiación: I OPEN Rápidas - Ajedrez Tajamar – 18 de marzo /2023 
** Los ingresos se harán mediante transferencia a cuenta bancaria.  

Premios - GENERAL 
1º = 120 € 
2º = 80 € 
3º = 60 € 

 

Tramos ELO FIDE Rapid  

 

ELO - 1800 a 1000 
1º = 30 € 
2º = 20 € 

📌📌Para la entrega de estos premios tienen que haber jugado al 

menos 6 jugadores de cada categoría.   

Por Edades (todos los jugadores nacidos en las 
fechas que a continuación están): 
Juveniles (Sub-18): Nacidos en los años 2005 y 2006 

Cadetes (Sub-16): Nacidos en los años 2007 y 2008 

Infantil (Sub-14): Nacidos en los años 2009 y 2010 

 

1º = 30 € 

2º = 20 € 

📌📌Para la entrega de estos premios tienen 

que haber jugado al menos 5 jugadores de 

cada categoría 

 

Alevín (Sub-12): Nacidos en los años 2011 y 2012 

Benjamin (Sub-10): Nacidos en los años 2013 y 2014 

1º y 2º de cada una de estas categorías: 

Inscripción pagada en el siguiente OPEN 

Rápidas - Ajedrez Tajamar en el año 2023. 

📌📌Para la entrega de estos premios tienen que haber jugado al menos 6 jugadores de cada categoría. 

Club de Ajedrez Tajamar 

1º = 30 € 

2º = 20 € 

📌📌Para la entrega de estos premios tienen que haber jugado al 

menos 5 jugadores de cada categoría 

 

Reglamento que se aplica 

 

1.- El juego se realizará siguiendo el Reglamento de la FIDE para 

las competiciones de ajedrez en la modalidad de partidas rápidas. 

2.- Una incomparecencia injustificada supondrán la eliminación del 

torneo. 

3.- En caso de que algún jugador no tenga ELO FIDE Relámpago 

se utilizará el ELO FIDE Estándar. 

 

  



📱📱-Medios electrónicos. 

Los medios electrónicos que no pueden tener encima durante la 

partida:  

- relojes inteligentes 

- móviles 

- ningún otro medio electrónico. 

El incumplimiento de esta norma por primera vez acarrea la perdida 

de la partida, si se repite esta situación se pierde la partida y se 

retira al jugador del torneo.  

Los objetos electrónicos e inteligentes que traigan los jugadores al 

torneo tienen que permanecer apagados y/o guardados, salvo 

autorización del árbitro principal.  

Esta norma es de obligado cumplimiento. 

 Protección de datos  

Conforme a la Legislación vigente a partir del 25 de Mayo de 2018 

sobre Protección de Datos de carácter personal, los datos 

proporcionados se incorporarán a un fichero propiedad del Club 

Deportivo Tajamar para la gestión de los participantes durante el 

campeonato. Los participantes en este Campeonato autorizan la 

publicación de sus datos personales y de sus fotografías, realizadas 

durante el evento, en los diferentes medios de comunicación que la 

organización, Club Deportivo Tajamar, considere oportunos para su 

necesaria difusión (nombres, apellidos, años de nacimiento, 

resultados, clasificaciones, partidas, fotografías, etc.). 

Director del torneo IM Héctor Elissalt Cárdenas 

Organizador Dª María Isabel Garralón Merino 

Arbitro Principal IA José Luis Martín Vázquez 

Como llegar al Colegio Tajamar:  

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 
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