
 

EL AJEDREZ puede ser practicado con 
uno o varios objetivos: 

 Diversión y entretenimiento. 
 Competición. 
 Mejoramiento de la 

concentración, la memoria y la 
creatividad. 

 Complemento a la educación y 
formación. 

Pero, independientemente de los 
objetivos con los que las personas 
practican el ajedrez, a este se le han 
reconocido múltiples beneficios en las 
áreas del desarrollo de la capacidad 
intelectual y de las habilidades de 
inteligencia emocional. Muchos de esos 
beneficios han sido probados mediante 
diversas investigaciones realizadas en 
varios países en las últimas décadas. Los 
beneficios de la práctica del ajedrez se 
han manifestado también como un 
mejoramiento en el rendimiento escolar 
de la mayoría de los niños y jóvenes que 
lo han practicado. 

Contáctenos a través de nuestra 
Web o en los teléfonos y correo 
electrónico y pida información 
sobre nuestras propuestas, sin 
compromiso. 

Teléfono: 910139850 

Móvil : 685506802 

info@madridchessacademy.com 

www.madridchessacademy.com 



                                             
                                             
                             
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
 

Clases de Ajedrez:
- Ajedrez educativo 
- Tecnificación 
- Ajedrez deportivo y lúdico 
- Ajedrez para TDAH 
   Proyecto AJEDREZYTDAH.COM 
   ( Ajedrez como herramienta para  
trabajar con TDAH) 

 
- Ajedrez terapéutico 
 
Formación de : 
- Profesores de centros 
escolares para impartir 
clases en sus aulas 
   Proyecto CASTLE PROJECT 
  (Proyecto europeo ERASMUS+ 
para introducir el ajedrez como 
asignatura) 

 
- Monitores de Ajedrez 
- Instructores de Ajedrez 
para TDAH   
- Árbitros de Ajedrez 
- Entrenadores de Ajedrez 
 

En Madrid Chess Academy nos 
dedicamos a la enseñanza y 
promoción del Ajedrez. También nos 
dedicamos a la organización de 
eventos relacionados con el Ajedrez. 
Clases de Ajedrez a todos los niveles 
en colegios, asociaciones a nivel 
particular , Patronatos deportivos de 
Ayuntamientos, Clubes etc. 
Torneos de Ajedrez oficiales. 
Campeonatos Provinciales, 
Regionales o a nivel Nacional e 
Internacional. 
Múltiples eventos anuales de 
carácter aficionado, como partidas 
simultaneas, seminarios o cursos de 
monitores etc. 
Facilitamos la participación de 
nuestros alumnos en campeonatos 
oficiales, internos y privados, de 
forma tanto individual como en 
equipo. 
Disponemos de una amplia gama de 
productos relacionados con el 
Ajedrez, con promociones y servicios 
para nuestros clientes y alumnos. 
Mantenemos convenios con 
varios Clubes, escuelas, centros de 
formación etc. para la realización de 
nuestros proyectos. 

Entrenamientos de 
Ajedrez 
 
- Para grupos de deportistas 
- Entrenamientos personalizados 
- Clínics 
 
Organización de eventos 
ajedrecísticos  
 
- Torneos 
- Competiciones 
- Congresos 
- Cursos 
- Acciones promocionales 
- Simultaneas. 
- Charlas 
- Conferencias 



  

 
 IV Open Internacional 64 Villalba (17-24 julio 2016) Bases Técnicas 

 
1. Calendario y Fechas de Juego. El torneo se disputará del 17 al 24 de Julio por Sistema Suizo a 9 rondas.  

Día 17 de Julio                17:30 horas              
Día 18 de Julio   18:00 horas  
Día 19 de Julio   18:00 horas  
Día 20 de Julio   18:00 horas  
Día 21 de Julio   18:00 horas  
Día 22 de Julio   18:00 horas  
Día 23 de Julio   10:30 horas  
Día 23 de Julio   17:30 horas  
Día 24 de Julio   10:00 horas  
 

2. Sistema de Juego. Sistema Suizo basado en valoración a 9 rondas. El emparejamiento se realizará con el programa Swiss Manager. Se admitirán reclamaciones sobre el emparejamiento solo cuando estén basados en la entrada errónea de datos o parámetros o funcionamiento anormal del programa. El ranking se realizará atendiendo al mejor ELO FIDE, en caso de igualdad en el ranking decidirá el ELO FEDA, y si persiste la igualdad según orden alfabético.   
3. Ritmo de Juego. 90 minutos por jugador para toda la partida con incremento de 30 segundos por jugada desde el primer movimiento (90`+ 30"). 
4. Requerimientos. El Torneo es abierto para todo aquel que quiera participar, sin distinción de sexo, sin 

límite de edad, nacionales e internacionales, Con la única salvedad de que los Jugadores Españoles 
tienen que estar en posesión de la licencia federativa de la Federación Española de Ajedrez, y por tanto, 
de una Federación autonómica, en vigor, es decir tienen que estar federados. 
 

5. El Torneo es válido para ELO FIDE y FEDA, y para posibles normas si se cumplen los requisitos.  
6. Lugar de juego:   Polideportivo Enrique Blas Echevarria de Collado Villalba   Calle Feria S/N. Collado Villalba 28400  
7. Sistema de Desempate (con correcciones FIDE):     1.Bucholz Mediano (-2)   2.Bucholz Mediano (-1)   3.Progresivo (hasta sus últimas consecuencias).   4.Mayor número de victorias.   5.Sorteo.  
8. El jugador con dos incomparecencias no justificadas será eliminado.  La organización podrá eliminar a aquel jugador que no se presente a la primera ronda o que no haya abonado su inscripción al comienzo del torneo.  
9. Perderá por incomparecencia el jugador que no comparezca o que comparezca ante el tablero con una hora o más de retraso sobre el horario de inicio.  

 



  

 
10. No está permitido a los jugadores abandonar el recinto de juego sin permiso del árbitro. Se entiende por "recinto de juego" el constituido por las zonas de juego, de descanso, aseos y cualesquiera otras designadas por el arbitro.  
11. Se concederán tres descansos (byes) de medio punto solicitándolos hasta 1 hora después del inicio de la ronda anterior a la solicitada. No se podrán solicitar byes de medio punto en las 2 últimas rondas (Rondas 8,9).  
12. La Organización se reserva la posibilidad de cancelar el torneo, en el caso de que no hubiera un mínimo de 50 inscritos el día 15 de Julio, devolviendo en ese caso, el dinero de las inscripciones sin coste alguno para los jugadores inscritos, mediante pago por transferencia o en metálico.  
13. Las decisiones del árbitro principal se podrán recurrir ante el Comité de Apelación (formado por tres participantes en el torneo con título de arbitro). Las decisiones de este Comité serán inapelables.  
14. Está estrictamente prohibido llevar teléfonos móviles o cualquier otro medio electrónico de comunicación no permitido por el árbitro dentro del recinto de juego. Si durante la partida suena el móvil de un jugador, este perderá su partida. El árbitro determinará la puntuación de su adversario.  
15. La organización se reserva el derecho de anular una inscripción, así como tomar las medidas oportunas para garantizar el buen desarrollo del torneo.  
16. La participación en el torneo supone la aceptación tácita de las presentes bases.  
17. Cualquier aspecto no descrito en estas bases técnicas se resolverá según las reglamentaciones de la Federación Española de Ajedrez, y en su defecto, por las de la FIDE, si conciernen directamente al juego. 

INSCRIPCIONES Y PREMIOS  
18. Cuotas de inscripción:     

o General                                         30 €  
o Veteranos (1955 y anteriores)  25 € 
o Sub 14 (2001 y posteriores)      20 € 
o Socios Club 64 Villalba                25 €   Si el pago se realiza en metálico el día 15 o posteriores, tendrá un recargo adicional de 5€.    

19.  Forma de pago:     
o Por transferencia Bancaria Hasta el jueves 14 de Julio a la cuenta de  BANKIA  2100 5538 11 0200035465  

a nombre del Club 64 Villalba indicando en el concepto nombre y apellidos del jugador/a inscrito. 
o En efectivo en el Club 64 Villalba   

20. Inscripción por mail a club@ajedrez64villalba.com indicando:   
o Nombre y dos apellidos, fecha de nacimiento completa y Federación/club en el que se está federado. Es obligatorio estar federado para poder jugar.  



  

  PREMIOS: 
General Socios 64 Villalba 

1º 300 € 1º 50 € 
2º 250 € 2º 40 € 
3º 200 € Veteranos 
4º 150 € 1º 50 € 
5º 100 € 2º 40 € 

Sub-2000 Sub-1800 Sub-1600 Sub-1400 
1º 50 € 1º 50 € 1º 50 € 1º 50 € 
2º 40 € 2º 40 € 2º 40 € 2º 40 € 
3º 30 € 3º 30 € 3º 30 € 3º 30 € 

Los Premios no son acomulables, siempre se entrega primero el de mayor cuantía. En caso de igualdad decide la organización.     
LISTADO DE JUGADORES EN CHESS-RESULTS http://chess-results.com/Tnr226919.aspx?lan=2 

 
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 ORGANIZA 

 CLUB 64 VILLALBA 
COLABORAN 

 AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA 

 FEDERACION MADRILEÑA DE AJEDREZ  

  

  

 

 

 



  

 
ALOJAMIENTOS DEL TORNEO 

 
HOSTAL LA PERLA 

Alojamiento con Desayuno 
Habitación doble : 36,00 euros diarios (18,00 euros x Persona) 

Habitación Individual : 26,00 euros diarios 
 

HOSTAL LADY ANA  ** 
Alojamiento 

Habitación Individual: 30,00 euros diarios 
Habitación Doble: 40,00 euros diarios (20,00 euros x Persona) 

 
 

HOTEL GALAICO   *** 
Alojamiento 

Habitación Individual: 36,00 
 
 

HOSTAL EL MOLINO 
Alojamiento 

Habitación Individual : 28,00 euros diarios 
Habitación Doble : 40,00 euros diarios (20,00 euros x Persona) 

 
 

Reserva tu alojamiento con la organización.
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