
V TORNEO INFANTIL CENTRO COMERCIAL EL ENCINAR

BASES:

1 Día de juego: 12 de marzo de 2022, sábado.

2 Lugar de juego: Centro Comercial El Encinar, Camino del Cura, 10. 28109 Alcobendas.

3 Horario

 09:30-9:45 Confirmación y pago de inscripciones.
 10:00 Inicio primera ronda.
 Si se ha enviado el justificante de pago es suficiente con presentarse a las 9:55.

4 Sistema de juego: Suizo a 7 rondas.

5 Categorías:

 Sub-14: Nacidos en 2008-2009
 Sub-12: Nacidos en 2010-2011.
 Sub-10: Nacidos en 2012-2013.
 Sub-08: Nacidos en 2014 y posterior.

Por cuestiones técnicas podrán agruparse varios torneos.

6 Ritmo de Juego:

 10 minutos por jugador y partida + 2 segundos por jugada. (en sub-8 sin incremento).

7 Tres jugadas ilegales darán lugar a la pérdida de la partida.

8 Criterios de desempate:

 Mediano Buchholz.
 Buchholz.
 Sonneborn-Berger.
 Resultado particular (si persiste el empate, color).
 Sorteo.
A  efectos  de  desempate,  toda  partida  no  jugada  se  contará  como  jugada  contra  un
“oponente virtual”.



9 Inscripción 7 €. 

Para inscribirse, enviar un correo a:  antonquevedo@gmail.com, incluyendo nombre, dos
apellidos y fecha de nacimiento. La organización os enviará un documento de aceptación
normas covid del club de ajedrez V Centenario (si no se ha hecho en algún otro torneo
de esta temporada) ,  que es  imprescindible  devolver  firmado junto al  justificante  de
pago. La organización enviará un correo de confirmación de la inscripción.

Ingreso en Bankinter,  CLUB DE AJEDREZ QUINTO CENTENARIO DE S S REYES,
Código  IBAN:  ES79 0128 0225 6801 0005 5831,  indicando:  Nombre  y  apellidos  del
jugador/a.

El pago de la cuota también se podrá realizar en la sala del torneo antes del comienzo
de la primera ronda con un recargo de 3 €.

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

Se garantiza la participación de los 100 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  Centro Comercial El Encinar 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.).

13 La organización se reserva el derecho a suspender el torneo si no hay más de 50 jugadores
inscritos entre todas las categorías, lo cual se comunicaría a todos los participantes.
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