
 
 
 
 

TORNEO AJEDREZ RÁPIDO 

 CIUDAD DE MÓSTOLES 
 

22 de octubre de 2022 
 

Puntuable para el I Circuito de Ajedrez Rápido de la Comunidad de Madrid 

 
BASES DEL TORNEO 

 
PARTICIPANTES 

 

Participación abierta a todos los federados. Aforo limitado a 70 jugadores por riguroso orden de inscripción. 

 
NORMATIVA 

 

El torneo se regirá por la reglamentación FIDE para ajedrez Rápido con aplicación del artículo A.4. La organización 
notificará modificaciones o salvedades de estas antes del comienzo del torneo. 

 
1.- SISTEMA Y RITMO DE JUEGO 
Se jugará mediante Sistema Suizo a 8 rondas a 10 minutos + 2 segundos por jugada. Será válido para elo FIDE Rápido. 

 
2.- FECHA, LUGAR Y HORARIO DEL TORNEO: 
El torneo se celebrará el sábado 22 de octubre de 2022 de 10:00 a 14:00 en la Agrupación Deportiva Ajedrez Móstoles, C/ 
Pintor Velázquez, nº 15, posterior, Móstoles (Madrid) Transportes: Línea de autobús número 522 – Intercambiador 
Príncipe Pío- parada a 1 minuto del local (frente al Colegio Antonio Hernández). Cercanías. Línea C-5 parada Móstoles, 
a 8 minutos del local. Metro Sur. Parada Móstoles Central o Móstoles Universidad. Ambas a 8 minutos del local de juego. 

 
3.- EMPAREJAMIENTOS: 
Se realizarán con programa informático.  

 

4.- DESEMPATES: 
a). Resultado particular      b). Bucholz-1      c). Bucholz Total        d) Número de victorias      e) Sonneborn-Berger 

 
5.- INSCRIPCIÓN: 
La cuota de inscripción será de 15 €, y de 10 € para los socios de la Agrupación; se formalizará hasta las 22:00 del 
jueves 20 de octubre de 2022, en el correo inscripcionesajedrezmostoles@gmail.com, o por whatsapp en el número 651 
35 66 52, especificando nombre, apellidos, teléfono, fecha de nacimiento y club. El pago de la cuota de inscripción se 
efectuará a través de transferencia en la cuenta: ES04 3067 0173 7928 3205 6721 Caja Rural Jaén.  

La inscripción no se hará efectiva hasta que no se haya realizado el pago y se envíe el justificante del mismo. En 
caso de no haber comunicado la inscripción, o no haberla pagado antes del día del torneo, en caso de que 
hubiera plazas esa cuota llevará un recargo de 5 € en cualquier caso siendo potestad de la organización aceptar 
o no la inscripción. 
La organización se reserva la opción de no emparejar a los jugadores que no abonen el importe de la inscripción 
antes de la primera ronda, así como el derecho de admisión. 

 
6.- INCOMPARECENCIAS: 
Dos incomparecencias injustificadas supondrán la exclusión del torneo. 

 
7.- PROTECCIÓN DE DATOS: 
Conforme a la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos personales, los datos proporcionados se 



incorporarán a un fichero propiedad de la Agrupación Deportiva Ajedrez Móstoles para la gestión de los 
participantes durante la competición. Los participantes en esta Competición autorizan la publicación de sus 
datos personales y de sus fotografías y grabaciones audiovisuales, realizadas durante el evento, en los diferentes 
medios de comunicación que los organizadores consideren oportunos para su necesaria difusión (nombres, 
apellidos, años de nacimiento, resultados, clasificaciones, partidas, fotografías, etc.). 
 
8.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
La participación en este torneo implica la total aceptación de estas bases. 
 
9.- PREMIOS: 
 

1º  
General 

 
100 € + Trofeo 

  
1º sub 2000 (Estándar y 

Rápido) 

 
20 € 

 
2º 

General 

 
65 € 

  
1º sub 1800 (Estándar y 

Rápido) 

20 € 

 
3º 

General 

45 € 
  

1º sub 1700 (Estándar y 
Rápido) 

Trofeo 

 
4º 

General 

40 € 
  

1º sub 1600 (Estándar y 
Rápido) 

 
Trofeo 

 
5º 

General 

35 € 
  

1º Super Veterano (nacido en 
1958 o antes) 

 
Trofeo 

 
1º Club A.D. Ajedrez 

Móstoles 

20 € +Trofeo 
  

1º sub 16 (nacido de 2007 en 
adelante) 

 
Trofeo 

 
Los premios no serán acumulables y en caso de optar a dos de ellos, se entregará el de mayor cuantía 
económica y a   igualdad, en el orden que indica esta tabla. Para optar a premio será imprescindible estar en 
la entrega de premios; de no ser así se entenderá que el jugador renuncia al premio. 

 
 
 
 

Organiza: Agrupación Deportiva Ajedrez Móstoles.  

 

Colabora: Ayuntamiento de Móstoles 
 



I Circuito de Ajedrez Rápido Comunidad de Madrid 
 

                                    

 

El circuito consta de 4 pruebas puntuables, que se disputan en los meses de septiembre, octubre 

y noviembre.  

Cada una de las pruebas será organizada en un municipio diferente de la Comunidad de Madrid. 

Todos los torneos serán evaluados para Elo FIDE Rapid.  

El ritmo de juego en todas las pruebas del circuito será 10 minutos + 2 segundos por jugada.  

 

PRUEBAS 
Sevilla la Nueva:  24 de septiembre a las 10:00    Info: 659 29 83 83 Fernando Arauz  

Moratalaz:  12 de octubre a las 17:00    Info: 644 88 97 16 Luis Mansilla 

Móstoles:  22 de octubre a las 10:00    Info: 680 81 12 37 Javier Moreno 

Tres Cantos:  5 de noviembre a las 10:00    Info: 654 98 97 94 Daniel Gil 

 

 

PREMIOS CLASIFICACIÓN GENERAL DEL CIRCUITO 
Campeón:   200 €  

2o clasificado:  150 € 

3er clasificado:  100 € 

Mejor Sub 1800*: 50 € 

Campeón Sub 18: 50 € 

Campeón Sub 12: 50 € 

 

Los premios no son acumulables 

*Se considerará el Elo FIDE Rapid de la lista de septiembre 2022 



SISTEMA DE PUNTUACIÓN 
 

Participación:   2 puntos 

 

1er clasificado:   10 puntos 

2o clasificado:   9 puntos 

3o clasificado:   8 puntos 

4o clasificado:   7 puntos 

5o clasificado:   6 puntos 

6o clasificado:   5 puntos 

7o clasificado:   4 puntos 

8o clasificado:   3 puntos 

9o clasificado:   2 puntos 

10o clasificado:   1 puntos 

 

DESEMPATES 

En caso de empate tras la suma total de los puntos se aplicarán los siguientes desempates: 

 

1. Mayor número de torneos jugados. 

2. Suma de la posición final en cada torneo. El jugador con menor suma, tiene mejor 

desempate. 

3. Mejor puesto en la última prueba del circuito.  

 

 

 

 


