


XV Torneo Suizo Club Jaque Mate – Club Villaverde 

Torneo válido para Elo FIDE Estándar 

FECHA 
Sábado, 25 de marzo de 2023 

LUGAR 
Sede Club de Ajedrez Villaverde sito en Calle Sargento Barriga, 12. (Madrid) 

ORGANIZACIÓN 
El torneo está organizado por el Club Jaque Mate con la colaboración del Club de ajedrez Villaverde.

PARTICIPANTES 
Pueden participar jugadores con licencia federativa en vigor con menos de 1800 puntos de Elo FIDE 
Estándar. Las inscripciones se cerrarán cuando se complete el aforo previsto de 35 participantes 

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. 

SISTEMA DE JUEGO 
Sistema suizo a 5 rondas 

DESEMPATES 

Buchholz mediano, Buchholz quitando el peor resultado, Buchholz total, Progresivo, Sorteo 

HORARIO 
Ronda 1: Sábado, 25 de marzo de 2023 a las 10:00 horas 
Ronda 2: Sábado, 25 de marzo de 2023 a las 12:00 horas 
Ronda 3: Sábado, 25 de marzo de 2023 a las 15:30 horas 
Ronda 4: Sábado, 25 de marzo de 2023 a las 17:30 horas 
Ronda 5: Sábado, 25 de marzo de 2023 a las 19:30 horas 

ENTREGA DE PREMIOS aproximadamente sobre las 21:30 horas 



RITMO DE JUEGO 
30 minutos  +  30 segundos por jugada. 

BYES 
Se pueden pedir hasta 2 descansos voluntarios de medio punto, excepto en la última ronda. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Por e-mail: elclubjaquemate@gmail.com 

Por teléfono: 659 29 83 83 (Fernando Arauz Alonso) 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
Socios Club de Ajedrez Villaverde o Club Jaque Mate: 10€ 

General: 15€ 

El justificante de pago debe enviarse por e-mail o WhatsApp. Es válido un archivo digital, captura de 
pantalla o fotografía. La transferencia deberá ser ingresada en el siguiente número de cuenta, 
indicando en el concepto el nombre y apellidos del jugador que disputará el torneo: 
ES68 0081 0558 6100 0133 2041 – Banco Sabadell 

TROFEOS 

GENERAL 

1er clasificado 2o clasificado 3er clasificado 

ACCÉSITS 
Sub 1600 Elo FIDE Sub 1400 Elo FIDE Sub 1200 Elo FIDE 

TRAMOS EDAD 
Sup 50 Sub 12 Sub 10 Sub 8 

Los premios no son acumulables. Las categorías no son cerradas, por lo que los jugadores de 
categorías inferiores optan a premios de categoría superior. 

Para los premios por tramos se considerará únicamente el Elo FIDE Estándar. 

Es imprescindible que los premiados estén presentes durante la ceremonia de clausura. 

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