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1) Capablanca Junior Chess Grand Prix es un circuito de torneos que se celebrarán
a lo largo de 2014, de manera independiente en cuanto a inscripción, fecha y lugar,
pero con la misma normativa de competición.

2) El calendario de torneos será el publicado en la página web de la organización:

www.ajedrezcapablanca.es

3) Los participantes que jueguen, al menos, el 50% de los torneos tendrán derecho
a participar en la clasificación final del Gran Prix.

La clasificación final del Grand Prix se realizará sumando los puntos obtenidos en
cada torneo, excluyendo los 2 peores resultados. En caso de no participar en alguno
de los torneos la puntuación será de 0 puntos. En caso de empate se aplicará el si-
guiente sistema de desempate:
• Suma Total de puntos (de todos los torneos)
• Mayor número de torneos jugados
• Mayor número de 1os puestos; en caso de igualdad mayor número de 2os pues-

tos, y así sucesivamente hasta los 10os puestos (incluyendo todos los torneos)
• Sorteo

Los tres primeros clasificados del Grand Prix de cada categoría recibirán un trofeo
especial (medalla de formato olímpico).

4) Con la aceptación de las presentes bases, los participantes en el Grand Prix, y
en su caso sus tutores legales, otorgan expresamente el consentimiento para la ob-
tención y difusión de su imagen en los diferentes medios de comunicación que la or-
ganización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (clasificaciones,
partidas, fotografías, videos, páginas web, publicidad, etc.). 

5) En cumplimiento de la LOPD de Carácter Personal, la organización del Grand
Prix informa que gestionará un fichero en soporte informático con los datos persona-
les de los participantes; la participación implica el consentimiento de los padres o tu-
tores al tratamiento de los datos de sus hijos. El titular del fichero es Ajedrez
Capablanca, SL NIF: B84673334, y la finalidad de los datos será la gestión de los tor-
neos y publicación de informes y resultados en páginas web. Los interesados podrán
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección
de correo electrónico info@ajedrezcapablanca.es.

6) La organización se reserva el derecho de modificar las normativas establecidas
para el Grand Prix; incluyendo la sede y/o la fecha de cualquiera de los torneos, pu-
diendo llegar a cancelarse si las condiciones no son las óptimas para el buen desarro-
llo de la competición.

7) La inscripción en cualquiera de los torneos del Grand Prix implica la aceptación
de todas las normativas establecidas para el Gran Prix: Bases Generales, Bases Parti-
culares de los Torneos, Inscripciones y Premios.

Bases Generales


