


TORNEO AJEDREZ EN LA CABAÑA  
MARZO 2023 

1. FECHA  Y HORA. Sábado 11 de marzo a las 10:00h. Será necesario confirmar la 

asistencia antes de las 9:45h para ser emparejado en la ronda 1. Hora estimada 

de la entrega de premios: 13:45h. 

 

2. LUGAR DE JUEGO. La Cabaña del Retiro, Parque del Retiro de Madrid, junto al 

Palacio de Cristal. 

 

3. RITMO DE JUEGO. 3 minutos con incremento de 3 segundos por jugada.  

 

4. SISTEMA DE JUEGO. suizo a 9 rondas (10 rondas si el número de inscritos lo 

hiciera necesario). Una incomparecencia sin justificación en cualquier ronda 

supondrá la eliminación del torneo. 

 

5. DESEMPATES. Bucholz-1, Bucholz, Sonneborn-Berger, Progresivo, Resultado 

particular, Sorteo. 

 

6. INSCRIPCIÓN: a través del siguiente formulario de inscripción. Fecha límite para 

inscribirse viernes 10 de marzo a las 15:00h. La inscripción estará confirmada 

solo si se ha realizado el pago de la misma. Aforo limitado a 140 participantes. 

 

7. CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 20 euros (15 euros socios de La Cabaña).  

Pago por transferencia bancaria al número de cuenta 

ES5620859252020331022885 a nombre de Asociación Amigos del Retiro. 

 

8.  PREMIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campeón 240 euros y Trofeo 

Subcampeón 150 euros 

Tercer clasificado 100 euros 

Cuarto clasificado 50 euros 

Quinto clasificado 50 euros 

Mejor socio La Cabaña 50 euros y Trofeo 

Mejor sub2000 FIDE 40 euros 

Mejor sub1800 FIDE 40 euros 

Mejor sub1600 FIDE 40 euros 

Mejor sub16 Medalla y libro Rey Enigma firmado 

Mejor sub14 Medalla y libro Rey Enigma firmado 

Mejor sub12 Medalla y libro Rey Enigma firmado 

Mejor sub10 Medalla y libro Rey Enigma firmado 

https://goo.gl/maps/Vz8AYnEmNHpNUJsP8
https://forms.gle/TUCXkP4JGJQrkPfTA


*Los premios serán asignados en el orden que aparecen en estas bases. No 

serán acumulables entre ellos. Para los premios por tramos de Elo y edades 

será necesario que haya un mínimo de 5 participantes en la categoría. Las 

categorías por edades serán las marcadas por le FEDA para los campeonatos 

nacionales. El jugador premiado que no esté presente en la entrega de premios, 

perderá el derecho al correspondiente premio.  

*La organización se reserva el derecho a modificar las presentes bases para 

solucionar cualquier imprevisto sobre el torneo. 

*Los participantes inscritos en el torneo autorizan la publicación de sus datos 

personales en los medios que la organización considere oportunos para la 

consecución de los fines de publicidad, información y difusión del torneo 

(listados de jugadores, resultados, clasificaciones, partidas, fotos…) tanto en 

medios, en papel, radiofónicos, televisivos, como por internet. 

*Ya que el torneo se realiza al aire libre, si por razones climatológicas o de 

fuerza mayor no se pudiera jugar el torneo en la fecha y hora fijadas en las 

bases, el torneo se trasladará al siguiente sábado con el mismo formato, 

manteniendo en firme las inscripciones de todos los participantes. Si aun así 

siguiera sin poderse realizar el torneo en la nueva fecha, la organización tomará 

una decisión sobre la nueva fecha. 

*La inscripción en el torneo implica la aceptación de estas bases. 

 

ORGANIZA:  

 

 

 

 

COLABORAN:  

 


