
 

 

 

I Torneo Relámpago 

Fiesta Ascenso a DH 

San Sebastián de los Reyes 

Club Ajedrez V Centenario. Avda. de Baunatal, 18(anexo) 

Sábado, 28 de Abril de 2018 

 

Bases: 

Torneo suizo a 9 rondas. 

Partidas a 5 minutos más 3 segundos por jugador. 

La 1ª ronda dará comienzo a las 17:00 horas. 

Valedero para Elo FIDE Blitz. 

Por imperativo de la FEDA es obligatorio estar federado para poder jugar el torneo. 

 

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: 

GRATIS. 

 

La participación en el torneo será por invitación a los clubes de ajedrez y/o jugadores. 

 
Plazas limitadas a 81 jugadores. 

 

Inscripciones:  

Por correo electrónico, en la dirección: vcentenariossreyes@gmail.com, indicando nombre y 

dos apellidos, año de nacimiento y Código FIDE (si se dispone de él). La organización mandará 

un correo confirmando la inscripción. 

 

No se emparejará a aquel jugador que no confirme su participación el día del torneo en 

la sala de juego antes de las 16:50 horas. 

 

El tiempo de espera será de 5 minutos, tras los cuales se perderá la partida por incomparecencia. 

 

  



 

PREMIOS 
 

General:  

1º   40 € 

2º   30 € 

3º   20 € 

 

Tramos de ELO: 

1º 1701─2100  15 € 

1º 1700─Sin ELO 15 € 

 

Edades: 

1º Veterano (1963) 15 € 

1º Sub-18 (2000) 15 € 

 

Total en Premios: 150 € 

 

Premio para todos los participantes: MERIENDA al acabar el torneo 

 

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. 

 

Para la confección del orden de fuerza inicial y para los premios, se utilizará el ELO FIDE de 

Blitz. En caso de no tener Elo FIDE de Blitz se utilizará el Elo FIDE estándar. 

 

Se aplicará el artículo B.4 del Apéndice de las Leyes del Ajedrez. 

 

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, fotos, etc.). 

 

La inscripción en el torneo supone la aceptación tácita de estas bases. 

 

IMPORTANTE: 

Se recuerda a todos los participantes las modificaciones introducidas en la Leyes del Ajedrez 

en vigor desde Enero de 2018. En particular, y en lo referente a este torneo, completar una 

jugada ilegal no conlleva la pérdida de la partida sino una sanción de 1 minuto (al ser un torneo 

de ajedrez relámpago). Se pierde si se completan dos jugadas ilegales. 


