
 
 
XXXI Torneo San Viator – Memorial Pepe Domaica 

 
 

 

1º Fechas de juego (2019) 

 

8, 15 y 29 de septiembre 

 

6, 13, 20 y 27 de octubre 

 

10 y 17 de noviembre 

 

 

2º Horario de juego 

 

A las 10 de la mañana. 

 

La primera ronda estará publicada a las 6 de la tarde del sábado 7 de septiembre. 

 

 

  



 

 

3º Sistema de juego 

 

Sistema suizo de 9 rondas, a 90 minutos más 30 segundos por jugada para cada jugador desde 

el inicio. 

 

En la XXXI edición del Torneo San Viator se disputarán 2 torneos en paralelo, con un umbral 

de corte de elo en 1750. 

 

Grupo A: Jugadores con elo FIDE superior o igual a 1750. También podrán inscribirse en él 

aquellos interesados con elo inferior, abonando un suplemento adicional. 

 

Grupo B: Jugadores con elo FIDE inferior o igual a 1750 o sin elo. 

 

Este sistema puede ser modificado en función del número de inscritos, publicándose antes de 

la realización del emparejamiento de la primera ronda. 

 

 

4º Byes (descansos) 

 

Se podrán pedir tantos descansos como sean necesarios. Para la primera ronda se podrá pedir 

descanso hasta el viernes 6 de septiembre y para las restantes hasta la finalización de la ronda 

anterior a la necesitada. 

Para las primeras 7 rondas, el jugador tendrá derecho, como máximo, a 2 descansos de “0,5” 

puntos, y el resto serían de “0” puntos.  

 

 

5º Válido para elo FIDE y FEDA 

 

Para la realización del orden de fuerza se tendrán en cuenta los publicados el 1 de septiembre. 

Para aquellos jugadores que no tengan elo FIDE, pero sí elo FEDA, se considerará este último 

como su valoración a efectos del orden de fuerza inicial. 

 

 

6º Local 

 

Colegio San Viator (planta sótano). Pza. Fdez. Ladreda, 2. (Madrid) Metro Pza. Elíptica. 

Acceso por el lateral derecho del colegio (mirándolo desde la entrada principal al recinto) 

 

 

  



 

 

7º Inscripción 

 

Preferiblemente se realizará por correo electrónico, ajedrezsanviator@gmail.com, indicando 

el nombre, apellidos, fecha de nacimiento (en el caso de optar a premio por edades), elo y 

club. Confirmaremos la plaza al comprobar el ingreso con el justificante del ingreso. 

 

 General: 35€ 

 San Viator: 15€ 

 Jugadores Veteranos > 65 años: 25€ 

 Jugadores Sub-18 (a la fecha de inicio del torneo): 25€ 

 Suplemento para jugadores con elo FIDE inferior a 1750 que deseen participar en el 

Grupo-A: 10€. Este suplemento podrá ser devuelto, según los casos que se especifican 

en el apartado de Premios. 

 Jugadores con elo ≥ 2200: como detalle de la organización, se les devolverá el importe 

de la inscripción a la finalización del torneo, siempre y cuando hayan disputado 7 

partidas, al menos, y no hayan tenido ninguna incomparecencia. 

 

Por cada miembro de la misma familia, se efectuará un descuento acumulable de 5€, a partir 

del segundo. Ejemplo de padre con 2 hijos Sub-18: 35€+20€+15€. Se considerará hasta 

familiar directo de segundo orden. 

 

Cuenta del Banco Santander: IBAN ES79 0049 3127 6927 1408 4883 

Titular: Club Deportivo San Viator, 

 

Se cerrará la inscripción para jugar la primera ronda a las 14 horas del viernes 6 de 

septiembre. Aquellos jugadores cuyo pago no esté reflejado con anterioridad a este límite 

recibirán un bye de medio punto en la primera ronda y serán emparejados a partir de la 

segunda ronda, siempre y cuando se haya recibido el pago antes de la realización de ese 

emparejamiento que se publicará el lunes 9 de septiembre a las 23h. 

 

Para poder realizar la inscripción, todos los jugadores que jueguen bajo bandera española 

según la FIDE deberán estar federados, acorde a la circular 03/2013 de la FEDA. 

 

En caso de error grave detectado y reconocido en el emparejamiento antes del miércoles 

previo a la ronda correspondiente, el emparejamiento podría ser rehecho, notificándolo en la 

web del torneo y a los afectados por correo electrónico. 

 

 

8º Información y comunicación 

 

Email: ajedrezsanviator@gmail.com (preferible) 

 

Fco. Javier Sanz Moríñigo Tel.: 655 618 279 (Horario: de 12 a 14 y de 19 a 21 horas) 

 

Página web: http://www.ajedrezsanviator.com/ 

 

Seguimiento del torneo: Madrid Mueve_XXXI Torneo San Viator - Memorial Pepe Domaica 

 

Enlace a info64: 

mailto:ajedrezsanviator@gmail.com
mailto:ajedrezsanviator@gmail.com
http://www.ajedrezsanviator.com/
https://www.madridmueve.com/Hilo-Ajedrez-XXXI-Torneo-San-Viator-Memorial-Pepe-Domaica


Grupo-A => https://info64.org/xxxi-torneo-san-viator-memorial-pepe-domaica-a 

Grupo-B => https://info64.org/xxxi-torneo-san-viator-memorial-pepe-domaica-b 

 

 

 

 

9º Premios 

 

Grupo A 

 Campeón: 300€ 

 Subcampeón: 225€ 

 Tercero: 150€ 

 Cuarto: 75€ 

 1º Club San Viator: 5 meses Premium a chess24, (50€) 

 1º General
7
: 5 meses Premium a chess24, (50€) 

 1º Clasificado con elo¹ < 1900: 5 meses Premium a chess24, (50€) 

 Premios por grupos de edades² al mejor clasificado: 

o Veteranos: 5 meses Premium a chess24, (50€) 

o S18-S16-S14-S12: 5 meses Premium a chess24, (50€) 

o S10-S8: 3 meses Premium a chess24, (30€) 

 Mejor clasificada Femenina
5
: 5 meses Premium a chess24, (50€) 

 A los 3 mejores clasificados con elo < 1750, se les devolverá el suplemento 

abonado para participar en el Grupo A. 

 

Grupo B 

 Campeón: 200€ 

 Subcampeón: 150€ 

 Tercero: 100€ 

 Cuarto: 65€ 

 1º Club San Viator: 5 meses Premium a chess24, (50€) 

 1º General
7
: 5 meses Premium a chess24, (50€) 

 1º Clasificado con elo¹ < 1400: 5 meses Premium a chess24, (50€) 

 Premios por grupos de edades² al mejor clasificado: 

o Veteranos: 5 meses Premium a chess24, (50€) 

o S18-S16-S14-S12: 5 meses Premium a chess24, (50€) 

o S10-S8: 3 meses Premium a chess24, (30€) 

 Mejor clasificada Femenina
5
: 5 meses Premium a chess24, (50€) 

 

  

https://info64.org/xxxi-torneo-san-viator-memorial-pepe-domaica-a
https://info64.org/xxxi-torneo-san-viator-memorial-pepe-domaica-b


Conjunta 

 

 Mejor club³ (mínimo 6 jugadores): 90€ 

 Mejor pareja padre-hijo
4
: 5 meses Premium a chess24, (50€) 

 Premio fidelidad al Torneo San Viator
6
 (jugadores que hayan participado, al 

menos, en 8 ediciones cualesquiera
8
 anteriores) => Se sortearán 3 subscripciones  

Premium de 5 meses a chess24, (50€) durante la celebración de la última ronda. 

 

Los premios podrán reducirse en función del número de inscritos, no serán acumulables, salvo 

los de “Mejor pareja padre-hijo”, “Mejor club”, “la devolución del suplemento” y el de 

“Fidelidad al torneo”, y se otorgarán en primer lugar los de mayor cuantía y en el orden 

descrito los de igual cuantía. 

 

Los cuatro primeros clasificados de cada grupo no se tomarán en cuenta de ninguna manera 

para la otorgación de los premios especiales de edad, elo, general y femenino. 

 

Es imprescindible estar presente en la entrega de los mismos. De no ser así se entenderá que 

el jugador renuncia a su premio (salvo haber pedido descanso o por causa de fuerza mayor 

comunicada y apreciada por la organización), no se entregará y el jugador perderá todo 

derecho a reclamarlo. 

 

¹Premios por tramos de elo: se adjudicará según la clasificación final cuando para cada grupo 

correspondiente haya 3 jugadores, al menos, que opten a él. 

 

²Premios por grupos de edad:  

 

Los grupos de edad se considerarán cuando para cada grupo correspondiente haya 3 

jugadores, al menos, que opten a él. 

 

A efectos de este reparto, cada jugador sólo pertenecerá y optará al premio de su grupo de 

edad. La fecha para computar la edad será determinada por la del inicio del torneo. 

 

Grupos de edad (según fecha de nacimiento): 

 

 Sub-8: menores de 8 (después del 8/9/2011) 

 Sub-10: 8 y 9 años (después del 8/9/2009) 

 Sub-12: 10 y 11 años (después del 8/9/2007) 

 Sub-14: 12 y 13 años (después del 8/9/2005) 

 Sub-16: 14 y 15 años (después del 8/9/2003) 

 Sub-18: 16 y 17 años (después del 8/9/2001) 

 Veteranos (antes del 9/9/1964) 

 

 

³Para el premio al mejor club puntuarán sólo hasta las 6 mejores puntuaciones de cada club, 

independientemente del grupo en el que participen. 

 
4
El premio a la mejor pareja padre-hijo: suma de los puntos finales del padre y el mejor de los 

hijos en la clasificación general. Sólo se repartirá si hay, al menos, 4 parejas que opten a él. El 

padre y el hijo pueden participar en grupos diferentes. 

 

  



Criterios de desempate para estos dos últimos premios: 

 

1º mayor valor de la suma del número de victorias, 

 

2º el mayor valor de la suma de los “Buccholz -1”. 

 
5
Cada premio a la mejor clasificación femenina se otorgará cuando haya, al menos, 3 

jugadoras que opten a él en su grupo. 

 
6
El premio fidelidad al Torneo San Viator se sorteará y entregará a los jugadores agraciados 

durante la última ronda del torneo. 
 

7
El premio General se otorgará al primer jugador que no pertenezca a ninguno de los otros 

grupos de premios especiales (edades, elo, femenino, Club San Viator). 
 

8
Incluye la participación en el I Torneo Primavera Alcorcón. 

 

 

 

10º Desempates 

 

1) Resultado particular (solo se aplicará si todos los jugadores implicados se han enfrentado 

entre sí). 

 

2) Mayor número de victorias (jugadas). 

 

3) Valoración media de los oponentes, quitando la menor (AROC -1) 

 

4) Butcholz -1: quitando la puntuación más baja de los rivales. 

 

5) Butcholz total. 

 

6) Reparto de premios. 

 

No se considera el bye de medio punto para el desempate. 

 

 

11º Incomparecencias 

 

Perderá por incomparecencia el jugador que no comparezca o comparezca ante el tablero 

con media hora o más de retraso sobre el horario previsto. 

 

Una incomparecencia sin avisar supondrá la eliminación del torneo, salvo que el jugador 

solicite a la organización continuar en el torneo por escrito (correo electrónico) indicando el 

motivo de la misma, y el árbitro principal pudiera considerarla como causa de fuerza mayor. 

 

Si la incomparecencia es en la última ronda, el jugador no optará a ningún premio, salvo 

causa de fuerza mayor apreciada por la organización. En cualquier caso, cualquier jugador 

con dos incomparecencias será eliminado del torneo. 

 

  



 

 

 

12º Considerándose advertido y siempre que estén apagados, se permitirá a los jugadores 

portar dispositivos electrónicos de comunicación. Si alguno de ellos emitiera un sonido o no 

estuviera apagado durante la partida, significaría la pérdida de la misma para el jugador. Para 

evitar molestias a los jugadores, todos los dispositivos electrónicos de comunicación se 

mantendrán silenciados en la zona del torneo (sala de juego, pasillos, sala de análisis…). 

 

 

13º Cualquier reclamación sobre puntuación recibida después del martes siguiente a una 

ronda no será tenida en cuenta. 

 

 

14º Las decisiones del árbitro principal son inapelables. 

 

 

15º 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.). 

 

 

16º Para lo no previsto en estas bases, se aplicarán las normas y recomendaciones para 

torneos FIDE. 

 

 

17º La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases. 

 

18º La organización se reserva el derecho de admisión. 

 

 


