X Torneo de Ajedrez Fiestas del Carmen
Memorial Manuel Pérez Vázquez
Club de Ajedrez Torrelodones

CATEGORÍAS



Torneo Infantil: Nacidos desde el 01.01.2008.
Torneo Absoluto.

BASES
Fecha: Domingo 17 de Julio de 2021
Hora: 10:00h
Lugar: Torrefórum (Avda. Torrelodones, 8, 28250 Torrelodones, Madrid)
Información:
torneo@ajedreztorrelodones.es
club.de.ajedreztorrelodones.es

Sistema de juego: Suizo a 7 rondas.
10 minutos para cada jugador con 2 segundos de incremento por
Ritmo de juego:
jugada (10’+2’’).

Nº de jugadores:
Desempates:

Mínimo garantizado de 50 jugadores en categoría absoluta
y 25 en infantil.
Bucholz ‐1.
Bucholz total.
Resultado particular.
Progresivo completo.
Sorteo

HORARIO (Previsto)
-

De 10:00h a 13:30h: celebración de partidas simultáneamente en ambas
categorías.
13:45: Ceremonia de Entrega de Premios.

PREMIOS
Absoluto
Campeón:
150 € y trofeo
Subcampeón:
100 € y trofeo
3º Clasificado:
75 € y trofeo
Mejor clasificado con ELO < 1800:
50 € y trofeo
Mejor clasificado con ELO < 1600:
50 € y trofeo
Mejor clasificado con ELO < 1400 o sin ELO:
50 € y trofeo
Mejor clasificado de los clubs hermanados de Torrelodones, Llanes y
Peñamellera:
60 € y trofeo

Se considerará el ELO FIDE del participante o, en su defecto, el ELO FEDA. Los
premios no son acumulativos, en caso de que un participante gane en más de una
categoría según el orden establecido en el baremo anterior, obtendrá sólo el de
mayor valor.

Infantil
1º Clasificado:
Trofeo
2º Clasificado:
Trofeo
3º Clasificado:
Trofeo
1ª Clasificada:
Trofeo
Mejor clasificado de los clubs hermanados de Torrelodones, Llanes y
Peñamellera:
Trofeo
Igualmente, los premios no son acumulativos, en caso de que un participante gane
en más de una categoría según el orden establecido en el baremo anterior, obtendrá
sólo el de mayor valor.
Sólo se entregarán los premios a los titulares de los mismos sin poder delegarse su
entrega en otra persona, por lo que tendrán que estar presentes en la ceremonia de
entrega para obtenerlos. Tampoco optarán a premio los participantes retirados,
eliminados o que no se hayan presentado a la última ronda.

INSCRIPCIÓN
Cuotas de inscripción:
Senior: Socios: 10 €. No socios: 15 €
Infantil: Socios: Gratuita. No socios: 5€
Antes de abonar ninguna cuota:
Enviar correo a Álvaro Domínguez Coig ( adcalcoig@gmail.com ) indicando nombre,
apellido, año de nacimiento y club de procedencia del participante, así como torneo
en el que se quiere participar (absoluto o infantil) y/o ELO (FIDE o FEDA) si tiene.
El aforo es limitado y se responderá por correo electrónico informando de la
aceptación en el torneo.
Una vez recibida confirmación por parte de la organización se deberá abonar la
cuota correspondiente no más tarde del jueves 14 de julio a las 23:59. Tras realizar
el abono se deberá enviar justificante de pago a torneo@ajedreztorrelodones.es con
copia a adcalcoig@gmail.com . El pago se puede realizar de tres maneras:
Pago por Transferencia
Enviar el importe de la inscripción a la cuenta de Ibercaja nº ES53 2085 9721 2703
3037 4651. Beneficiario: Club de Ajedrez Torrelodones, indicando: Inscripción
Torneo y Nombre del jugador.
Ingreso en oficina Bancaria:
En cualquier oficina de Ibercaja, ya sea por ingreso a favor o transferencia a la cuenta
arriba indicada.
BIZUM:
Realizar BIZUM al teléfono 649807047 (beneficiario Jaime Q.O.), indicando:
Inscripción Torneo y Nombre del jugador.

El día del Torneo:
Se podrá abonar en el local de juego el mismo día de la celebración del torneo, el 17
de julio hasta las 9:45 horas, con un recargo de 5 euros sobre la cuota de inscripción
establecida. En ningún caso se garantiza que haya disponibilidad de plazas.

ARBITRAJE
Árbitro principal: Álvaro Domínguez Coig.
Las decisiones del árbitro serán inapelables.
Al jugador que no esté presente al inicio de la 1ª ronda se le asignará un bye de 0.5
puntos. El jugador con dos incomparecencias será eliminado. Se podrá eliminar a
aquel jugador que no se presente a la segunda ronda, en la sexta o que no haya
abonado su inscripción al comienzo del torneo. Se entenderá por incomparecente el
jugador que no se haya presentado en su mesa de juego cuando se agote su tiempo
de partida.
Está estrictamente prohibido llevar teléfonos móviles encendidos, o cualquier otro
dispositivo electrónico que pueda ser considerado como ayuda, dentro del recinto
de juego. Si durante la partida suena el móvil de un jugador, o se detecta que lo tiene
encendido, perderá su partida, y el árbitro determinará la puntuación de su
adversario.
Normas para las jugadas ilegales
Torneo Absoluto
• Primera ilegal: advertencia (sin incrementar el tiempo del rival).
• Segunda ilegal: pérdida de la partida, menos en los casos especificados en
las leyes del ajedrez de la FIDE.
Torneo Infantil
• Primera y segunda ilegal: advertencia.
•

Tercera ilegal: pérdida de la partida, menos en los casos especificados en
las leyes del ajedrez de la FIDE.

Para todo lo demás el torneo se regirá por las leyes del ajedrez de la FIDE.

PROTOCOLO COVID
Los participantes y acompañantes deberán respetar las normas anticovid
establecidas y publicadas por la Federación, según el protocolo publicado con fecha
22.04.2022, y que puede consultarse en la siguiente dirección:
ProtocoloSanitarioFMACOVID19.pdf (ajedrezfma.com)

ACEPTACIÓN DE BASES Y DERECHOS DE IMAGEN
Los participantes, y en el caso de menores de edad sus padres o tutores legales,
consienten la utilización y publicación de su imagen y nombre completo por parte
del Club de Ajedrez Torrelodones y del Ayuntamiento de Torrelodones, siempre que
ésta se relacione con el torneo.
La mera inscripción implica la íntegra aceptación de todas las bases del torneo
anteriormente descritas.
Bases detalladas y más información publicadas en:
club.de.ajedreztorrelodones.es

Promotor: Ayuntamiento de Torrelodones
Organizador: Club Ajedrez de Torrelodones

