XXXVII TORNEO DE AJEDREZ DE COLLADO VILLALBA
PRIMER TORNEO CERRADO
DEL 22 AL 29 DE AGOSTO DE 2020
9 rondas por sistema liga
PATROCINA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA
CON LA COLABORACIÓN DE FEDERACIÓN MADRILEÑA DE AJEDREZ
TORNEO A

TORNEO B

JUGADORES CON MÁS DE 1850 ELO FIDE

JUGADORES CON ELO FIDE
INFERIOR A 1900

BASES COMUNES A LOS TORNEOS
1ª Sistema liga a una vuelta (9 rondas)
2ª Se disputarán desde el 22 al 29 de agosto
3ª Horario de juego: A las 18 horas. Día 22, a las 10 horas y a las 18 horas. Día 30, a las 17 horas
4ª Local de juego: Ciudad Deportiva Municipal de Collado Villalba (Polideportivo Kike Blas)
5ª Ritmo de juego: 90 minutos + 30”/movimiento acumulables
6ª Desempates:
1. Sistema Koya oponentes con al menos 50% y extensiones sucesivas hasta incluir el penúltimo
grupo de puntuación.
2. Sonnenborg-Berger
3. Resultado particular
4. Sorteo
7ª Los torneos serán válidos para Elo FIDE y FEDA.
8ª Será eliminado todo jugador que incomparezca en más de cuatro partidas.
9ª No se asignará premio a un jugador que no dispute las dos últimas rondas, aunque no haya sido
eliminado según lo establecido en la base 8ª
10ª Se establece un plazo de 60 minutos para la presentación de un jugador antes de aplicarle una
incomparecencia.

11ª De acuerdo con el artículo 11.3.2 de las Leyes del Ajedrez no estará permitido a los jugadores tener ni
utilizar teléfonos móviles o cualquier otro medio de comunicación no permitido por el árbitro dentro del
recinto de juego. La organización y el equipo arbitral no se harán cargo de la custodia de teléfonos
móviles, salvo en casos excepcionales. No obstante, la penalización por una primera infracción por su
tenencia se reducirá a una advertencia formal, siendo la segunda y sucesivas causa de pérdida de la partida.
12ª Se establece un mínimo de 20 jugadas para poder acordar tablas salvo autorización del árbitro
principal. Las partidas que antes de este límite terminen en tablas por aplicación del art. 9.2 serán
analizadas a fin de determinar si su desarrollo se ha forzado para transgredir esta norma, en cuyo caso su
resultado sería de 0-0
13ª Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos identificativos personales en los
diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del
evento.
14ª Para todo lo que no esté previsto en estas bases se aplicarán las normas y recomendaciones para
torneos FIDE.
15ª Todos los jugadores inscritos aceptan estas bases.
INFORMACION EN CLUB DE AJEDREZ.COLLADO VILLALBA
TELEFONO 663.987.106 Jesús Cao
E-MAIL: ajedrezvillalba@gmail.com
Información en INTERNET: www.ajedrezcolladovillalba.com y www.ajedrezenmadrid.com
Resultados en https://www.chess-results.com
Árbitros del torneo: AI Álvaro Domínguez Coig y AA Javier Aznárez Guillén
Premios

TORNEO A
1º
500 euros y trofeo
2º
300 euros y trofeo
3º
200 euros y trofeo

TORNEO B
1º
100 euros y trofeo
2º
70 euros y trofeo
3º
50 euros y trofeo

