V ABIERTO INTERNACIONAL DE AJEDREZ
“VILLA DE MADRID”
21/12/2019
✓ LOCAL: Pabellón Polideportivo “Virgen del Cerro”, c/ Jadraque, s/n 28038
Madrid
✓ INSCRIPCIONES hasta LAS 21 HORAS DEL 20 DE DICIEMBRE DE
2019 en:
Código QR

En este enlace

www.vallecascdv.com
MÁS INFORMACIÓN O DUDAS: E-MAIL: ajedrezcdv@gmail.com

o/y
CENTRO DEPORTIVO VALLECAS: vallecascdv@yahoo.es

TORNEO A
VALEDERO PARA ELO FIDE
INSCRIPCIÓN EXCLUSIVA PARA JUGADORES FEDERADOS
EL TORNEO ES VALEDERO PARA ELO
Ritmo: 15’ + 5”/movimiento acumulables
8 Rondas (5 por la mañana y 3 por la tarde)
TORNEO B
SOLO JUGADORES SIN ELO DE LAS SIGUIENTES:
CATEGORÍAS:
•
•
•
•
•

S-8 (nacidos 2012 y posteriores)
S-10 (nacidos 2010-2011)
S-12 (nacidos 2008-2009)
S-14 (nacidos 2006-2007)
S-16 (nacidos 2004-2005)

Prebenjamines
Benjamines
Alevines
Infantiles
Cadetes

Ritmo 5 minutos + 5"/movimientos acumulables
Número de rondas según jugadores. Este torneo se disputará sólo por la mañana.
A la tercera ilegal perderá la partida.

BASES COMUNES A LOS TORNEOS A Y B
1ª Sistema suizo.
2ª Se disputara el sábado 21 de diciembre de 2019
3ª Horario de juego: A las 10 horas por la mañana. A las 16 horas por la tarde.
4ª Local de juego: Pabellón Polideportivo para el Torneo A y salón adjunto
para el torneo B del CEIP “Virgen del Cerro, c/ Jadraque s/n 28038 Madrid.
5ª Desempates:
5.1 Resultado particular (aplicable solamente si los jugadores
empatados se han enfrentado entre sí)
5.2 Número de victorias
5.3 Buchholz Cut 1 (excluida la menor puntuación)
5.4 Progresivo
5.5 Sonneborn-Berger
5.6 Sorteo
6ª Los premios no son acumulables, y en caso de poder acceder a más de un premio
estos se adjudicarán en orden a su cuantía, en el caso de ser iguales se adjudicará
primero el que tenga trofeo y, en último caso, se entregará primero el de la general.
No será entregado el premio si no permanece presente el jugador. La entrega de
premios se realizará al finalizar la última ronda.
Si el número de participantes del Torneo A, no fuera superior a sesenta (60), la
organización podría disminuir el número de premios.
7ª No serán emparejados en la primera ronda, los jugadores que no hayan
formalizado su inscripción antes de las 21 horas del 20 de diciembre de 2019 y
serán emparejados a partir de la segunda ronda. La organización confirmará por
teléfono la participación para su emparejamiento, después de las 21 horas del
20/12/2019.
8ª De acuerdo con el artículo 11.3,b) de las Leyes del Ajedrez no estará permitido a
los jugadores tener ni utilizar teléfonos móviles o cualquier otro medio de
comunicación no permitido por el árbitro dentro del recinto de juego. La
organización y el equipo arbitral no se harán cargo de la custodia de teléfonos
móviles, salvo en casos excepcionales.

9ª Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales y
de imágenes del torneo en los diferentes medios de comunicación que la
organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (crónicas,
listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.).
10ª Para todo lo que no esté previsto en estas bases se aplicarán las normas y
recomendaciones para torneos FIDE.
11ª La organización se reserva el derecho de admisión.
12ª La recolocación de las piezas, tablero y reloj a su posición original será
igualmente responsabilidad de los jugadores, una vez terminen la partida.
13ª Todos los jugadores inscritos aceptan estas bases.

Cuotas de inscripción
TORNEO A
General
15 euros
Sub 18 y Mayores de 60
10 euros
Inscripción tardía:
5 euros más (Aquella cuyo pago se hace fuera del
horario y fecha limite indicada, es decir, después de las 21 h del 20/12/2019)
Jugadores club CDV
Gratuito
Los jugadores con ELO de Rápidas, en la lista FIDE del mes de diciembre, mayor o
igual a 2300 no pagarán inscripción. En caso de no tener ELO de Rápidas para el
ranking inicial se tendrá en cuenta el ELO Standard.
TORNEO B
General
Jugadores club CDV
Jugadores Escuela CDV

5 euros
Gratuito
Gratuito

Las cuotas se abonaran en la cuenta del CDV:

ES57 2085 9978 87 0330304760

Premios
1º
2º
3º
4º
5º
1º
2º
1º
2º
1º
2º
1º
1º
1º

Torneo A
700 euros y trofeo (864,20€ menos el 19 %)
500 euros y trofeo (617,30€ menos el 19 %)
300 euros y trofeo
200 euros
150 euros
Menor 2300 elo
100 euros
75 euros
Menor 2100 elo
100 euros
75 euros
Menor 1900 elo
100 euros
75 euros
Femenina
75 euros y trofeo
Veteranos Sub-60
75 euros y trofeo
Sub-18
75 euros y trofeo

Torneo B VALES CASA AJEDREZ *
1º 80 euros y trofeo
2º 60 euros y trofeo
3º 50 euros y trofeo
4º 40 euros
5º 30 euros
Sub-12
1º 20 euros
Sub-10
1º 20 euros
Sub-8
1º 20 euros
Femenina
1º 20 euros y trofeo

* los premios del Torneo B son exclusivamente de libros de la editorial La Casa del Ajedrez (130 títulos
publicados)
•

OTRAS INFORMACIONES
TRANSPOTE
Autobuses EMT 141-143-145 y 54
Metro Buenos Aires (900 m, andando unos diez minutos)

COMIDAS DIA 21
Bar Garci
Bar Madrid
Bar el Pasaje
Bar R. Tragaluz
Pedir información a la organización sobre estos lugares

