
I Torneo Rápidas Navacerrada 2015 
Patrocina: Ayuntamiento Navacerrada 
Organiza: Club de Ajedrez Rivas. 
Día de juego: 20 de junio de 2015. 

Lugar de juego: Sala de exposiciones de la Casa de la Cultura. Paseo de los Españoles 

11, Navacerrada. 

Sistema de juego: Suizo a 7 rondas. Partidas de 25 minutos por jugador. 

Plazas: máximo 100 por riguroso orden de inscripción. 

Categorías: Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 14 
Se podrán unir categorías en función del número de participantes. 
Criterios de desempate: Mediano Buchholz, Buchholz, Sonneborn-Berger y Sorteo 
 
Equipo Organización:  

- Director del Torneo: José Luis Sirera 
- Árbitro Principal: Fernando Arauz 

 

Horario 

10:30. Comienzo primera ronda. 
11:30. Segunda ronda. 
12:30. Tercera ronda. 
13:30. Cuarta ronda. 
16:30. Quinta ronda. 
17:30. Sexta ronda. 
18:30. Séptima ronda. 
 

Inscripciones 

Precio de la inscripción 10€. El pago de las inscripciones deberá efectuarse en la cuenta 
ES24 0073 0100 59 0144988495 
La fecha límite es el 18 de junio. Debe indicarse en el concepto “Navacerrada - Nombre 
Jugador”. 
Enviar justificante de pago al correo jlsirera@ajedrezrivas.com e indicar Nombre del 
jugador, fecha de nacimiento y un teléfono de contacto. 
La inscripción incluye el acceso gratuito a las “IV Jornadas de Ajedrez, sociedad, 
educación y salud mental” a los padres del niño registrado.  
 
TELEFONO: Tel.: 661 686 191 
E-mail: jlsirera@ajedrezrivas.com 
Web: http://ajedrezrivas.com 

mailto:jlsirera@ajedrezrivas.com
http://ajedrezrivas.com/


Premios 

Tendrán trofeo los 5 primeros clasificados de cada categoría. 
La entrega de premios se realizará en el acto de clausura de las “IV Jornadas de 
Ajedrez, sociedad, educación y salud mental”  sobre las 19.30 horas.  
Colabora Asociación Cultural La Maliciosa de Navacerrada 

Categorías 

Cadete Sub 14. Nacidos en 2001-2002 
Alevín Sub 12. Nacidos en 2003-2004 
Benjamín Sub 10. Nacidos en 2005-2006 
Prebenjamín Sub. 8. Nacidos en 2007 y posteriores. 
Los premios no serán, en ningún caso, acumulables.  

General 

Emparejamientos realizados con Swiss-Manager. Una vez colocada la ronda en el 
tablón de anuncios, los jugadores dispondrán de 2 minutos para efectuar las posibles 
reclamaciones por emparejamientos defectuosos. Pasado ese plazo la ronda será 
válida a todos los efectos.  
Se eliminará al jugador que no se presente en alguna ronda sin previo aviso. 
El comité arbitral estará formado por el árbitro principal y el director del torneo. Sus 
decisiones serán inapelables. 
Se pierde automáticamente cuando se realizan 2 jugadas ilegales.  
Ante cualquier eventualidad no expresada en estas bases, será el comité arbitral quien 
decida según la reglamentación de la FIDE. 
 
El Club de Ajedrez Rivas puede captar imágenes de los torneos y sus participantes para su 
difusión en los informes, la página web, revistas, publicidad corporativa, y otros medios de 
comunicación. Dado el carácter divulgativo y el interés cultural de los citados medios de 
comunicación; la ausencia de menoscabo en la honra o reputación del menor por la citada 
actividad; y que la misma no es contraria a los intereses de mi hijo/a conformidad con lo 
establecido en el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, y 162.1º del Código 
civil, el jugador con la inscripción en el torneo OTORGA EXPRESAMENTE el consentimiento 
para la obtención y difusión de la imagen de mi hijo/a al aceptar estas bases y conozco la 
obligación de poner en conocimiento de los Órganos Públicos competentes en esta materia el 
consentimiento proyectado.  
La inscripción en este torneo supone la plena aceptación de las presentes bases. 
 

     
 


