II TORNEO BLITZ CIUDAD DE MÓSTOLES
1. El Torneo se disputará el día 6 de abril de 2019 (sábado) de 17:30 a 20:30 horas aproximadamente. Se
podrá hacer un descanso a mitad del torneo, según se vaya desarrollando el mismo.
2. El torneo se disputará a un total de 10 rondas por sistema Suizo y será válido para elo FIDE Blitz.
3. Las partidas serán a un ritmo de 3 minutos + 2 segundos por jugada.
4. El local de juego será: Agrupación Deportiva Ajedrez Móstoles, C/ Pintor Velázquez, nº 15, posterior.
28933 Móstoles (Madrid) Transportes: Línea de autobús número 522 –Intercambiador Príncipe Pío- parada a
1 minuto del local (frente al Colegio Antonio Hernández). Cercanías. Línea C-5 parada Móstoles, a 8 minutos
del local. Metro Sur. Parada Móstoles Central o Móstoles Universidad. Ambas a 8 minutos del local de juego
5. La organización se reserva la opción de no emparejar a los jugadores que no abonen el importe de la
inscripción antes de la primera ronda, así como el derecho de admisión. 2 incomparecencias supondrán la
eliminación del torneo.
6. Para participar en el torneo será necesario estar federado.
7. Los sistemas de desempates serán:
a) ARPO menos el peor resultado; b) Bucholtz FIDE menos peor resultado, c) Bucholtz FIDE total
d) Sorteo.
8. Inscripciones:
General..............................: 10 €
Socios Agrupación.............: 5 €
Jugadores con elo Fide (Blitz o Standard) mayor de 2.400: gratuito.
Se pueden abonar en el local de juego a partir de las 16:30. del día 6 de abril, o por transferencia bancaria. La
cuenta corriente del club para pagar la cuota es la siguiente:ES04 3067 0173 7928 3205 6721 Caja Rural Jaen
Inscripciones: por correo ajedrezmostoles@hotmail.com o en la web www.ajedrezmostoles.com
Aquellos que se inscriban más tarde de las 22:00 horas del viernes 4 de abril, tendrán un recargo de 2 euros
en la cuota de inscripción.
9. Los premios no serán acumulables, y se entregaran por el orden publicado a continuación:
1º 100 Euros y Trofeo; 2º 70 Euros; 3º 50 euros; 4º 40 euros; 5º 35 euros
1º Elo inferior a 2000 (tanto en standard como blitz) 30 euros
1º Elo inferior a 1800 (tanto estándar como blitz) 25 euros
1º Agrupación Deportiva Ajedrez Móstoles: 20 euros y Trofeo
10. Para lo no especificado el torneo se regirá por el Reglamento de la Fide para este tipo de partidas. Las
decisiones del Árbitro Principal serán inapelables.

11. Los participantes en el torneo autorizan la publicación de los resultados del evento en los diferentes medios
de comunicación (listados de resultados, clasificaciones, fotografías de los participantes, etc.).

