XXVI Torneo de Fiestas
San Sebastián de los Reyes
Polideportivo Dehesa Boyal. Recinto Piscinas
Domingo, 4 de septiembre de 2022
Bases:
Torneo suizo a 8 rondas.
Partidas a 15 minutos más 5 segundos por jugada.
La 1ª ronda dará comienzo a las 11 horas.
Descanso para comer después de la cuarta ronda.
Se juega en el merendero del recinto de las piscinas de verano.
Entrada gratuita al recinto de las piscinas para los jugadores.
Desempates:
1 Buchholz mediano (quitando el mejor y el peor resultado).
2 Buchholz quitando el peor resultado.
3 Buchholz total.
4 Media de la performance de los oponentes.
5 Sorteo.
A efectos de desempate, las partidas no jugadas contabilizarán como disputadas contra
un “oponente virtual”.
Cuotas de Inscripción:
General: 20 €
Sub-18 (2004): 15 €
Socios y/o alumnos Club V Centenario, 5 € de descuento sobre esas cantidades.
El pago se realizará por transferencia o ingreso en la cuenta del Club Ajedrez V Centenario en
Bankinter, Código IBAN: ES79 0128 0225 6801 0005 5831 indicando el nombre del
jugador/a.
La organización podrá requerir la presentación del justificante del pago de la inscripción antes
del inicio del torneo.
Se garantiza la participación de los 120 primeros inscritos.
Inscripciones:
Por correo electrónico, en la dirección: vcentenariossreyes@gmail.com indicando nombre y
dos apellidos, año de nacimiento y ELO FIDE y/o FEDA. Es obligatorio adjuntar justificante
de pago de la inscripción (o foto, captura de pantalla, etc). La organización mandará un correo
de confirmación de la inscripción.
El pago de la cuota de inscripción se podrá realizar en el recinto de juego. En ese caso la
cuota llevará un RECARGO de 5€ y el jugador SERÁ EMPAREJADO A PARTIR DE
LA 2ª RONDA.

No se emparejará en la primera ronda a aquel jugador que no haya abonado la cuota de
inscripción.
El tiempo de espera será de 15 minutos, tras los cuales se perderá la partida por
incomparecencia.
Información telefónica:
Juan Carlos Antón Veiga, 616573059, coordinador del evento.

PREMIOS
General:
1º
200 €
2º
160 €
3º
120 €
4º
100 €
5º
80 €
6º
60 €
Socios y/o alumnos Club V Centenario:
1º
50 €
2º
40 €
3º
30 €
Tramos de ELO: (Se considerará sólo el ELO FIDE)
1º 2001─2200
30 €
1º 1801─2000
30 €
1º 1601─1800
30 €
1º 1401─1600
30 €
1º 1201─1400
30 €
1º Sin ELO-1200
30 €
Edades:
1º Sub-18 (2004)
2º Sub 18 (2004)
1º Sub-14 (2008)
2º Sub 14 (2008)
1º Sub-10 (2012)
2º Sub 10 (2012)
1º Veterano (1972)
2º Veterano (1972)

30 €
20 €
30 €
20 €
30 €
20 €
30 €
20 €

Total en Premios: 1220€
La entrega de premios tendrá lugar al finalizar el torneo, siendo inexcusable la presencia del
jugador premiado.
Teléfonos móviles:
Está permitido tener en la sala de juego teléfonos móviles. Si durante la partida suena el móvil
o se utiliza, el jugador perderá la partida.
Tratamiento de las jugadas ilegales:
Para la primera ilegal, tras una reclamación correcta, se añadirán dos minutos de tiempo extra.
La segunda jugada ilegal, tras una reclamación correcta, supondrá la pérdida de la partida.

Para la confección del orden de fuerza inicial y para los premios, se utilizará el Elo FIDE
estándar, salvo para jugadores que no tenga Elo FIDE estándar y sí Elo FIDE de partidas
rápidas, en cuyo caso se utilizará este último a todos los efectos.
La organización intentará actualizar el rating de los jugadores al inicio del torneo al valor
publicado en la lista de septiembre, siempre y cuando sea técnicamente posible. Si no es
posible, se utilizará el rating de la lista de agosto a todos los efectos.
Para lo no establecido en estas bases se seguirá las normas y recomendaciones de la FIDE.
Los participantes en el torneo (y/o sus tutores legales) autorizan la publicación de sus datos
personales en los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos
para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes,
partidas, etc.), así como de las de imágenes que se realicen durante el evento
El torneo NO será evaluado para el Elo FIDE de Ajedrez Rápido.
La inscripción en el torneo supone la aceptación tácita de estas bases.
AVISO IMPORTANTE:
El torneo se disputa al aire libre en el merendero cubierto por una carpa de las piscinas de
verano. Si por causas climatológicas u otras de fuerza mayor se tuviera que suspender el
desarrollo del torneo, se aplicará lo siguiente:
Si no se hubiera completado el 50% de las rondas del torneo, la organización
devolverá el dinero de las inscripciones y el torneo se cancelará.
Si se hubiera completado el 50% o más de las rondas del torneo, la organización
repartirá los premios tomando como clasificación final la referida a la última ronda
que hubiera podido disputarse completa.

