
Lugar...........: Pabellón Joan Miró, c/París s/n (aparacamiento detrás, en C/ Alfonso XIII).
Transportes: Líneas de autobuses números 523 desde la Estación de Príncipe Pío parada cruce Cº Humanes/Alfonso 
XII. Metro Sur estación Pradillo, a 800 m del Polideportivo.

Fechas..........: del 16 al 24 de julio 2014

Sistema de juego: Suizo a 9 rondas.

Ritmo de juego..: 90 minutos por jugador con incremento de 30 segundos por jugada. El torneo será válido para elo
Fide y Feda.  Sera necesario para participar por lo tanto, el estar federado

Desempates......: Menor número de “bye” consumidos, Bucholz sin peor resultado, Bucholz sin los dos peores 
resultados(con corrección FIDE de 1/2 punto ambos tipos de bucholz), Performance Recursiva.                  

Todos los jugadores tendrán derecho a solicitar hasta tres “bye” de medio punto y hasta la  ronda 7ª inclusive. Los 
byes se solicitaran por escrito, y antes de finalizar la ronda anterior a la que se solicita.

El tiempo  para incurrir en incomparecencia se fija en 1 hora a contar desde la  de inicio de la ronda correspondiente. 
Dos incomparecencias implicarán la eliminación del torneo

Según nueva normativa Fide que prohibe portar teléfonos móviles y dispositivos electrónicos inteligentes, se 
permitirá su tenencia en la sala de juego, siempre que estén apagados. La árbitro principal establecerá durante la 
primera ronda de juego la normativa particular del torneo en este aspecto

Para lo no especificado el torneo se regirá por el Reglamento de la Fide para este tipo de partidas.

Las decisiones de la Árbitro Principal serán inapelables.

La participación en el torneo supondrá la aceptación de las Bases, además de la autorización expresa para  publicar 
nombre, apellidos y clasificación final del participante en los diferentes medios que la Organización crea oportuno 
para la divulgación  del torneo. También se incluyen las posibles fotografías en las que se pudiera aparecer, 
relacionadas con el mismo.
Horario
Inicio a las  18:15 a excepto los días 19,20 y 24, que comenzarán a las 17:30 por fin de semana y última ronda, según el 
caso. Al final de la última ronda, reparto de premios y acto de clausura.
Inscripciones  (se cerrarán el 14 de julio a las 22:00)

Sr. Eusebio Huerta, Tfno. 616 686 132  (Buzón de voz)
E-mail: ajedrezmostoles@hotmail.com
Web del Club: www.ajedrezmostoles.com
(Aportar nombre, apellidos y teléfono de contacto).
La inscripción se limita a 80 participantes pudiendo ser ampliado el número a voluntad de la 
Organización. No se garantiza la participación de los no inscritos en plazo. En cualquier caso  y para la 
primera ronda hay que confirmar la asistencia, en la Sala de juego hasta las 18:10, de no ser así no se le 
emparejará en esa primera ronda y consumirá uno de los 3 “bye”



La organización se reserva el derecho a suspender el torneo si no se alcanzan 40 
inscripciones.

Cuotas
General..............................: 30 €
Socios Agrupación....................: 20 €
Jugadores con elo Fide mayor de 2.400: Gratuito

(El pago de estos importes se podrán hacer mediante ingreso en la cuenta del club 2086 6201 51 3300038511 (indiquen en la 
transferencia el nombre y apellidos del jugador que paga por este medio)  o en el propio local de juego hasta media hora antes 
del comienzo de la primera ronda)

En el caso de no haberse inscrito previamente la cuota correspondiente llevará un recargo de 10€
Premios
General

1º 300 € y Trofeo
2º 200 €
3º 100 €
4º  80 €
5º  70 €

Jugadores con Elo inferior a 2.100
(El mayor entre Fide estandar y Feda)

1º  70  €
2º  60  €
3º  50  €

Jugadores con Elo inferior a 2.000
(El mayor entre Fide estandar y Feda)

1º  60  €
2º  50  €
3º  40  €

Jugadores con Elo inferior a 1900
(El mayor entre Fide estandar y Feda)

1º  50  €
2º  40  €
3º  30  €

Jugadores Sub-16

1º 35 €
2º 30 €

Jugadores del Club de Móstoles
1º  60  €
2º  40  €

Menores De 14 Años
1º  Trofeo

Los premios no serán acumulables, siendo imprescindible estar presente en la entrega de los mismos. De no ser así se 
entenderá que el jugador renuncia a su premio. Si se optara a varios, se  otorgará el de mayor cuantía económica o por el 
orden que figura en la lista de premios si es de igual valor.

Ayuntamiento de Móstoles.

Colaboran:

Agrupación Deportiva Ajedrez Móstoles.

Federación Madrileña de Ajedrez.


