
       

 

VI TORNEO INFANTIL COMPLEJO LA VIÑA 

 

BASES: 
 

1. Día de juego: 2 de junio de 2018, sábado. 

 

2. Lugar de juego: Terraza Complejo La Viña, Av. de la Sierra, 24. 28701 San Sebastián de 

los Reyes. 

 

3. Sistema de juego: Suizo a 7 rondas. 

 

4. Categorías: 

 

 Sub-14: Nacidos en 2004-2005. 

 Sub-12: Nacidos en 2006-2007. 

 Sub-10: Nacidos en 2008-2009. 

 Sub-  8: Nacidos en 2010 y posterior. 
 

Por cuestiones técnicas podrán agruparse varios torneos. 

 

5. Ritmo de Juego: 

 

 Sub-8 y Sub-10: 10 minutos. 

 Sub-12 y Sub-14: 10 minutos + 2 segundos por jugada. 
 

6. Tratamiento de las jugadas ilegales: En Sub 8 y Sub 10, la primera y segunda conllevarán 

una advertencia; la tercera supondrá la pérdida de la partida. En Sub 12 y Sub 14, la 

primera conllevará una advertencia y la segunda la pérdida de la partida. 

 

7. Criterios de desempate: 

 

 Mediano Buchholz. 

 Buchholz. 

 Sonneborn-Berger. 

 Sorteo. 
 

A efectos de desempate, toda partida no jugada se contará como jugada contra un 

“oponente virtual”. 

 

8. Horario 

 

10:00 Inicio primera ronda. 

 



9. Inscripción 7 €. 

 

Para inscribirse, enviar un correo a: antonquevedo@gmail.com, incluyendo nombre, dos 

apellidos y fecha de nacimiento, adjuntando el justificante de pago. La organización 

enviará un correo de confirmación de la inscripción. 

 

El pago se realizará por transferencia o ingreso en la cuenta del Club Ajedrez V 

Centenario de Bankia ES44─2038─2282─5160─0021─6820 indicando el nombre del 

jugador/a. 

El pago de la cuota de inscripción se podrá realizar en el recinto de juego, hasta 10 minutos 

antes del comienzo de la 1ª ronda. 

No se emparejará en la primera ronda a aquel jugador que no haya abonado la cuota de 

inscripción. 

Se garantiza la participación de los 120 primeros jugadores inscritos. 

 

10. Premios: 

 

Categorías Sub 14 y Sub 12 

Primer clasificado  40€ 

Segundo clasificado 30€ 

Tercer clasificado  20€ 

 

Categorías Sub 10 y Sub 8 

Primer clasificado  Trofeo 

Segundo clasificado Trofeo 

Tercer clasificado  Trofeo 

 

11. Torneo organizado por Complejo La Viña y Club Ajedrez V Centenario San Sebastián 

de los Reyes. 

 

12. 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. 
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