
      
 

Torneo de Ajedrez Rápido de Reyes “El Cine” 

Club de Ajedrez Torrelodones 

 

   

CATEGORÍAS   

   

• Categoría Sub-12: Nacidos desde el 01.01.2012. 

• Categoría Absoluta.  

   

BASES   

   

Fecha: Sábado 7 de Enero de 2023. 

Hora: 17:00h comienzo 1ª ronda.    

Lugar: El Cine Café-Bar , Calle Jesusa Lara, 41 (Colonia de Torrelodones).  

   
Información: 

torneo@ajedreztorrelodones.es 

club.de.ajedreztorrelodones.es   

   

Sistema de juego:   Suizo a 6 rondas.  

Ritmo de juego:    10 minutos para cada jugador con 3 segundos adicionales por 

jugada (Sistema Bronstein).   
Nº de jugadores:   28 jugadores máximo.   

Desempates:     Bucholz ‐1.   

      Bucholz total.   

      Resultado particular. 

  

HORARIO (Previsto)   

   

- 16:45h: presentación y comprobación de inscripciones. 
- 17:00-20:15: celebración de las partidas en sus 6 rondas. 
- 20:30h: entrega de trofeos. 

 

PREMIOS   

   

Habrá sendos trofeos para el campeón y el primer clasificado en la categoría 

sub-12. 
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INSCRIPCIÓN  

 

Gratuita. Sólo es necesario enviar un correo a torneo@ajedreztorrelodones.es indicando 

nombre y apellidos, año de nacimiento, y club al que se pertenece. 

  

ARBITRAJE    

   
Árbitro:  Ramón Candeleda Mayoral.   

El jugador que no esté presente antes de publicar los emparejamientos de la 1ª 
ronda será eliminado, pudiéndose aceptar la inscripción de otro jugador en lista de 
espera y que esté presente en la sala. 

No se podrá tener el teléfono movil encendido. Si durante la partida suena el móvil 
de un jugador,  perderá su partida, y el árbitro determinará la puntuación de su 
adversario. 

   

Penalización por las jugadas ilegales   

   

1. Advertencia (sin incrementar el tiempo del rival). 

2. 2 minutos de incremento en el tiempo del rival. 

3. Pérdida de la partida.     

Por lo demás, el torneo se regirá por las leyes del ajedrez de la FIDE para las partidas 
rápidas. 

 

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 de El Cine Café-Bar, siempre que se relacione 
con el torneo.   

   
La mera inscripción implica la íntegra aceptación de las bases del torneo 
descritas en este documento.   

   

Bases detalladas y más información publicadas en club.de.ajedreztorrelodones.es  

  

 

Promotor: El Cine Café-Bar. 

Organizador: Club de Ajedrez Torrelodones   
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