
II Torneo Internacional de Ajedrez de Tielmes

Con motivo de la SEMANA CULTURAL de Tielmes, se realiza el
II OPEN Internacional Sub 2400 de Tielmes.

21, 22 y 23 de Abril

1. Lugar de juego.

La competición tendrá lugar en el Polideportivo Municipal del pueblo de Tielmes
(Madrid), sito en Calle del Molino del Caz.

2. Sistema de juego.

Sistema  suizo  a  6  rondas.  60’+30”p/j Al  inicio  de  cada  partida,  cada  jugador
dispondrá  de  60  minutos  con  un  incremento  de  30  segundos  por  cada  jugada
realizada.

Torneo limitado a jugadores con Elo FIDE inferior a 2400 puntos. Se utilizará la
lista de ranking de la FIDE del mes de abril de 2023.



3. Fechas, horarios y actividades paralelas:

Viernes 21 de Abril de 2023

1ª Ronda: 18:00

Torneo MUS: (ver bases al final): 22:00 en Bar Restaurante “La piscina”.

Sábado 22 de Abril de 2023

2ª Ronda: 09:30

3ª Ronda: 12:45

4ª Ronda: 16:30

Torneo BLITZ (ver bases al final): 20:00

Domingo 23 de Abril de 2023

5ª Ronda: 09:30

Visita puntos de interés turísticos de Tielmes: (Opcional) Desde las 12:00

6ª Ronda: 16:30

CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS: Aproximadamente a las 20:00 horas

Se sorteará 1 gran LOTE DE PRODUCTOS TÍPICOS de la Vega del Tajuña entre
todos los participantes al final del torneo. (Aceite, queso, vino…)



4. Descanso autorizados (byes).

Se podrán solicitar por escrito como máximo dos byes de ½ punto cada uno en las 4
primeras rondas. El jugador debe recibir la confirmación del árbitro principal.

El límite para solicitar descansos autorizados para las rondas 1 y 2, será el jueves 20
de abril a las 24:00 horas, hora en la que será publicada la primera ronda.

El límite para solicitar descansos autorizados para la ronda 3 y 4, será el viernes 21 de
abril a las 20:00 horas.

5. Incomparecencias y descalificaciones.

La  incomparecencia  de  un  jugador  a  una  partida  de  una  determinada  ronda  se
producirá al transcurrir 30 minutos desde el inicio oficial de la ronda.

Un jugador será descalificado por incomparecer a una partida en la que haya
sido emparejado, salvo que solicite a la organización continuar en el torneo antes de
acabada dicha ronda.

6. Desempates

a. Bucholz quitando el mejor y peor resultado.

b. Bucholz quitando el peor resultado

c. Bucholz total

d. Progresivo

e. Sorteo



7. Inscripción y cuotas

Las inscripciones se podrán realizar  hasta  las 24:00 horas del  jueves 20 de abril,
enviando un correo a la siguiente dirección: luisheavy18@hotmail.com o whatsapp al
644889716,  Luis  Mansilla.  adjuntando  recibo  bancario  del  pago  de  la  cuota  de
inscripción.

Cuota general: 35€

Jugadores Sub 18, sup 65 y socios del Club de Ajedrez de Moratalaz: 25€

Vecinos de Tielmes: 10€

Como requisito para que la inscripción sea completada, la cuota deberá ser ingresada
en el siguiente número de cuenta, indicando en el concepto el nombre y apellidos del
jugador que disputará el torneo.

ES 03 0073 0100 5205 0510 1813 Beneficiario: Asociación cultural CUEVAS DEL
TAJUÑA. Indicando nombre y apellidos.

La inscripción se considerará definitiva cuando lo haya confirmado la organización.

8. Otros aspectos de relevancia

El torneo será válido para elo FIDE y FEDA.

Toda la información sobre el desarrollo del torneo se podrá consultar en la siguiente
dirección: https://info64.org/

Para cualquier duda o aclaración en el teléfono de contacto:  (644 88 97 16, Luis
Mansilla, árbitro del torneo).

Alojamientos económicos desde 15€ persona y día.

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

mailto:luisheavy18@hotmail.com
https://info64.org/


9. Premios

GENERAL TRAMOS ELO FIDE ESTÁNDAR

1º 250 € + Trofeo

2º 150 € + Trofeo 1 SUB 2000 50 €

3º 100 € + Trofeo 1 SUB 1800 50 €

4º 70 € 1 SUB 1600 50 €

5º 50 €

VETERANOS +65 años SUB 18

1º 50 € + Trofeo 1º 50 € + Trofeo

2º 25 € 2º Premio “CHURRERÍA THE 
CONTAINER” 25 € 

SUB 12

1º Premio “FRUTERÍA HERMANOS GONZÁLEZ” 25 € + Trofeo
2º Premio “BAR RESTAURANTE LA PISCINA” 25 €

LOCALES

General Premio "CARREFOUR EXPRESS" 25 € + Trofeo
Sub 18 Premio "UDACO" 25 € + Trofeo
Sub 14 Premio "Panadería RODRÍGUEZ DEL POZO" 25 € + Trofeo



10. Equipo organizador y colaboradores.

Este torneo se puede realizar gracias a la inestimable ayuda y colaboración de
varios establecimientos del municipio de Tielmes.

Director/Árbitro del Torneo: AN Luis Eduardo Mansilla Tolosa.

COLABORADORES:

Ayuntamiento de Tielmes

 

 

Federación madrileña de ajedrez Club de Ajedrez de Moratalaz



Panadería HERMANOS BAR RESTAURANTE LA PISCINA
RODRÍGUEZ DEL POZO Calle Canto cortado, 1
Calle de la cruz, 35
Plaza de la constitución, 2

UDACO

Plaza de la iglesia, 8
Frutería HERMANOS GONZÁLEZ

Plaza de España, 8

 

CARREFOUR EXPRESS Churrería THE CONTAINER
Avenida del ferrocarril, 5 Parque Caz Chico



Torneo Blitz  Tielmes 2.0

Como  actividad  adicional  al  II  OPEN  INTERNACIONAL  DE  AJEDREZ  DE
TIELMES, se disputará el II Torneo Blitz de Tielmes.

Fechas: Sábado 22 de abril de 2023, a las 20:00, una vez finalizada la Ronda 4 del
OPEN.

Lugar: Polideportivo de Tielmes (Madrid) , calle del Molino del Caz.

Sistema de juego: Suizo a 9 rondas

Ritmo de juego: 3 minutos + 2 segundos por movimiento



Desempates: Bucholz quitando el mejor y peor resultado, Bucholz quitando el peor
resultado, Bucholz total, Progresivo, sorteo.

Participantes: Pueden  participar JUGADORES  CON  O  SIN  LICENCIA
FEDERATIVA en vigor. Plazas limitadas.

Los  participantes  en  el  torneo  autorizan  la  publicación  de  datos  personales  en
diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la
difusión  del  evento  (listados  de  resultados,  clasificaciones,  partidas,  etc.).  La
inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.

HORARIOS:

Hora estimada de inicio del torneo: 20:00
Hora estimada  de finalización del torneo: 22:00

ENTREGA DE PREMIOS Y TROFEOS prevista a las 22:15 horas

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN
Por e-mail: l  uisheavy18@hotmail.com  
Por teléfono: 644 88 97 16 (Luis Mansilla, árbitro torneo)

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

General: 10€
Jugadores del II Torneo Internacional: 5€
Jugadores de Tielmes: 5€

ES 03 0073 0100 5205 0510 1813 Beneficiario: Asociación cultural CUEVAS DEL
TAJUÑA. Indicando nombre y apellidos.

La inscripción se considerará definitiva cuando lo haya confirmado la organización.

mailto:elclubjaquemate@gmail.com


PREMIOS

GENERAL

Campeón
100 €

2o clasificado
50 €

3er clasificado
30 €

4o

clasificado
25 €

5o

clasificado
20 €

TRAMOS ELO

SUB 2000
20 €

SUB 1800
20 €

SUB 1600
20 €

TRAMOS EDAD

SUP 65
15€

Sub 18
15€

Sub 12
Trofeo

JUGADORES LOCALES

General
Trofeo

Sub 18
Trofeo

Sub 12
Trofeo

Los premios no son acumulables



Torneo MUS

Se disputara�  como  actividad adicional  al  II  Open Internacional  Sub
2400 de Tielmes.

Lugar  de  juego:  En  las  instalaciones  de  nuestro  colaborador:  BAR
RESTAURANTE “LA PISCINA”,  junto al  polideportivo,  y  a la  sala de
juego del Open internacional de ajedrez.

Calle canto cortado, 1

HORARIO:  Viernes  21  de  Abril  de  2023,  a  las  22:00
aproximadamente,  una  vez  finalizada  la  primera  ronda  del  II  Open
internacional de ajedrez.

SISTEMA DE JUEGO: Sistema COPA (Eliminatoria)

Se juega a 30 tantos por juego al mejor de 3 juegos.

- Mus corrido y sin señas 

- Sólo se consultan los órdagos

- A la hora de inscribirse poner un nombre de equipo a la pareja 

para facilitar el cuadrante. 

- La 31 real (3 sietes y una figura) sí� se aplicara�  en el torneo.

- El Perete (4, 5, 6 y 7) sí� dara�  un tanto de ma� s y se admite descarte.

- La pareja que no se presenta a una partida se considerara�  perdida. 

- La inscripcio� n a este Torneo presupone la total aceptacio� n de las 

normas establecidas en el presente Reglamento 

- La organizacio� n se reserva el derecho de cambiar alguna de estas 

normas si fuera necesario para el buen funcionamiento del Torneo. 



PREMIOS

Un u� nico primer premio de 50€ a la pareja ganadora.

Inscripciones:

5€ por pareja.
Para que  se  dispute el  torneo  deberá haber  un  mínimo  de  10
parejas.
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