
 

 

35º Torneo de Ajedrez 
 

3er Abierto Internacional 
 

Bases 
El Área de Cultura, Ocio y Deportes del Colegio, en colaboración con la Federación Madrileña de Ajedrez, 
convoca la 35º edición del tradicional Torneo de Ajedrez y Tercer Abierto Internacional. 

Será un torneo abierto al que podrán inscribirse los colegiados, alumnos de la Escuela Técnica Superior de Edificación 
(ETSEM), miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos y cualquier jugador interesado.  

Fecha: Sábado 25 de marzo de 2017. 

Sistema: Suizo a 7 rondas. 

Ritmo de juego: 15 + 5” por jugada. 

Premios: 

• Primero: 250 € 
• Segundo: 200 € 
• Tercero: 150 € 
• Cuarto: 120 € 
• Quinto: 100 € 
• Sexto: 80 € 
• Sub 1800 1º: 45 € 
• Sub 1700 1º: 40 € 
• Sub 1600 1º: 35 € 
• Sub 1500 1º: 30 € 
• Primer Veterano mayor de 65 años: 50 € 
• Primer Colegiado clasificado: Trofeo 
• Segundo Colegiado clasificado: Trofeo  

Los premios se atribuirán por riguroso orden de clasificación y no son acumulables excepto el trofeo a los colegiados. En 
caso de tener derecho a dos de ellos, prevalecerá el más alto. 

El importe de los premios podrá reducirse proporcionalmente en función del número de inscritos, en el caso de ser inferior 
a 100 participantes. 

Horario de juego: 

• 1ª ronda: 11h00 
• 2ª ronda: 11h45 
• 3ª ronda: 12h30 
• 4ª ronda: 13h15 
• 5ª ronda: 16h30 
• 6ª ronda: 17h15 
• 7ª ronda: 18h30 

Ceremonia de clausura: A partir de las 19h45 

 

y 



Incomparecencias: 

Perderá por incomparecencia el jugador que no comparezca o lo haga ante el tablero con 10 minutos o más de retraso. 
Una incomparecencia sin avisar supondrá la eliminación del Torneo, salvo causa de fuerza mayor considerada por el 
árbitro principal. En cualquier caso cualquier jugador con dos incomparecencias será eliminado del Torneo. Si la 
incomparecencia es en la última ronda, el jugador no optará a ningún premio, salvo causa de fuerza mayor a juicio de la 
organización. 

Es imprescindible estar presente en la entrega de los premios. De no ser así se entenderá que el jugador renuncia a su 
premio (salvo causa de fuerza mayor comunicada y apreciada por la organización), no se entregará y el jugador perderá 
todo derecho a reclamarlo. 

Sistemas de desempate: 

• Resultado particular (solo se aplicará si todos los jugadores implicados han jugado entre sí). 
• Número de victorias. 
• Bucholz sin el peor resultado. 
• Bucholz total. 

Inscripciones: 

A través del email cultura@aparejadoresmadrid.es indicando nombre, NIF, domicilio y enviando el justificante del ingreso 
de la inscripción en la cuenta ES11-0049-1892-6025-1021-9960 del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Madrid, haciendo referencia al Torneo de Ajedrez. 

Los colegiados tienen la posibilidad de realizar el pago a través del cargo en su cuenta bancaria. 

Notas: 

Para lo no previsto en estas Bases, se aplicarán las reglas y recomendaciones para torneos FIDE. Cualquier variación 
será comunicada por el Árbitro al comienzo del Torneo. 

Las decisiones del Árbitro principal serán inapelables. 

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

La organización se reserva el derecho de admisión. 

La inscripción en el Torneo implica la aceptación de estas Bases. 

 

Más Información e Inscripciones: 

• Área de Cultura, Ocio y Deportes 
• Fecha: Sábado 25 de marzo de 2017 
• Horario: 10h00 a 20h30 (Con parada para el almuerzo. No incluido en el precio de inscripción) 
• Precio inscripción: 15 € 
• Precio colegiados, alumnos ETSEM y miembros Asociación de Antiguos Alumnos: 10 € 
• Plazo de inscripción: Hasta el jueves 23 de marzo de 2017 o al llegar a 100 inscritos 
• Hoja de Inscripción disponible en la página web del Colegio 
• Lugar: C/ Maestro Victoria, 3 (Sala Capellanes - 4ª Planta) 
• Tel.: 91 701 45 00 
• @: cultura@aparejadoresmadrid.es 

 

http://www.aparejadoresmadrid.es/es/4/formaci%C3%B3n%20y%20cultura/92/actividades%20culturales/ver/62/35%C2%BA%20Torneo%20de%20Ajedrez%20y%203er%20Abierto%20Internacional.html

