
Club Ajedrez Las Rozas
CC. BurgoCentro 1, local 4
28231 Las Rozas de Madrid, Madrid
ajedrezlasrozas.org

I Torneo Primavera – Club Ajedrez Las Rozas Reacciona

BASES DE COMPETICIÓN

1. HORARIOS Y LOCAL DE JUEGO

Se disputará el día 21 de mayo, en jornada de mañana, disputándose todas las rondas durante
la misma misma jornada de mañana.

La primera ronda comenzará a las 10.00 horas. Se estima finalizar entre las 14:30 y 15:30
horas una vez realizada la entrega de premios.

La acreditación al torneo se realizará a partir de las 09.30 horas; se ruega puntualidad para
poder comenzar el torneo a la hora prevista.

Se jugará en el CC BurgoCentro I Las Rozas, situado en la calle C/ Comunidad de Madrid, 37-41,
28231, Las Rozas de Madrid.

2. INSCRIPCIONES

La inscripción de los participantes se realizará enviando un correo electrónico a la dirección
info@ajedrezlasrozas.org, en el que se incluirá nombre completo del participante, ID FIDE (en
caso de tenerlo), año de nacimiento, y teléfono de contacto.

El torneo es VÁLIDO PARA ELO FIDE, por tanto, está abierto a todos los jugadores con licencia
federativa.

La inscripción deberá realizarse, como máximo, dos días antes de la fecha de inicio del torneo.

La inscripción al torneo tiene un coste de 15 euros, siendo la cuota para los socios del club 10
euros.

El abono de la misma se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta
ES37-0128-0055-0101-0006-4684, indicando el nombre del jugador y enviando el justificante
de ingreso junto con los datos de inscripción al correo info@ajedrezlasrozas.org, o mediante
WhatsApp al teléfono 630953470.

En cualquier caso, el abono de la inscripción deberá realizarse antes del inicio de la segunda
ronda del torneo. Sin dicho abono, el participante será automáticamente eliminado del torneo.

3. SISTEMA DE JUEGO

La competición se desarrollará mediante un único torneo individual mediante sistema suizo
de competición.

Se jugarán de 6 a 7 rondas dependiendo del número de participantes y el criterio del árbitro.
Estará formado por todos aquellos jugadores inscritos y validados por la organización. El
número máximo de participantes será 70.
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Premios especiales para categorías Sub-2000 Elo y Sub-1600 Elo, e infantil Sub-14. Todos los
jugadores infantiles Sub-8, Sub-10 y Sub-12 que participen entrarán en la categoría Sub-14.

4. RITMO DE JUEGO

El ritmo de juego de las partidas será de 10 minutos con un incremento de 3 segundos por
movimiento desde el movimiento 1.

El participante deberá comparecer al inicio de cada ronda, con un tiempo de espera máximo
de 5 minutos.

La no comparecencia a dos rondas sin motivo justificado supondrá la eliminación del torneo.

5. DESEMPATES

Para los posibles desempates en la clasificación final de los jugadores se aplicará:
1º - Buchholz -2
2º - Buchholz Total
3º - Progresivo
4º - Mayoría de negras
5º - Sorteo

6. TROFEOS Y PREMIOS

● 200 € PRIMER CLASIFICADO
● 150 € SEGUNDO CLASIFICADO
● 100 € TERCER CLASIFICADO
● PRIMER CLASIFICADO SUB-2000 FIDE: 50 €
● PRIMER CLASIFICADO SUB-1600 FIDE: 50 €
● INFANTIL SUB-14: TROFEOS PARA LOS TRES PRIMEROS CLASIFICADOS

7. DISPOSICIONES FINALES

Los participantes en el torneo, o sus tutores legales en caso de menores de edad, autorizan la
publicación de sus datos personales e imagen en los diferentes medios de publicación y de
comunicación que la organización considere oportunos, única y exclusivamente, para la
necesaria difusión del evento (listados de participantes y de resultados, emparejamientos,
clasificaciones, retransmisión de sus partidas, fotografías, vídeos del torneo, etc.).

La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases del torneo.

El torneo se regirá por las presentes bases, por las Leyes del Ajedrez de la FIDE y el resto de
normativa vigente al comienzo del torneo, a las cuales quedarán sujetos todos los
participantes durante el desarrollo del mismo.

Cualquier imprevisto durante la celebración del torneo será resuelto por el árbitro principal y/o
la organización, siendo sus decisiones inapelables.
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8. EQUIPO ARBITRAL Y ORGANIZACIÓN

El equipo arbitral estará dirigido por el árbitro internacional Luis Blasco de la Cruz.

El director del Torneo será Miguel Javaloyes.

Organización del Club Ajedrez las Rozas Reacciona.

9. PROTOCOLO SANITARIO COVID 19

El protocolo de aplicación será el vigente legalmente en el momento de celebrarse el torneo y
la organización garantizará en todo momento su cumplimiento.
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