
 

 

El club de Ajedrez Café Comercial tiene el placer de presentar la 16ª edición de su 

torneo Open Café Comercial: 

Bases del torneo 

1. Sistema suizo a 8 rondas.  

2. Ritmo de juego: 25′ por jugador.  

3. El número máximo de participantes es de 100. La selección se realizará por 

orden en el pago de la cuota de inscripción.  

4. Criterios de desempate:  

1. Bucholz  

2. Bucholz mediano  

3. Progresivo (últimas consecuencias)  

4. Resultado particular  

5. Sorteo 

5. No se aceptará la participación de jugadores que no hayan abonado la cuota de 

inscripción.  

6. Dos incomparecencias, podrán suponer la eliminación del torneo, a juicio del 

árbitro.  

7. El emparejamiento se realizará con sistema informático y será inapelable.  

8. Se podrán aceptar inscripciones posteriores a las 9:30 del sábado, entrando a la 

2ª ronda con medio punto. 

Árbitro internacional FIDE Luis Blasco de la Cruz. Sus decisiones serán inapelables. 

Para lo no dispuesto en estas bases, se usará la reglamentación de la FIDE. Reservado el 

derecho de admisión. La participación implica la aceptación de las bases. 

Inscripciones 

Correo electrónico:open@ajedrezcafecomercial.es 

http://www.ajedrezcafecomercial.es/ajedrez/acerca-de/
mailto:open@ajedrezcafecomercial.es


Se debe enviar nombre, apellido y nacionalidad. Una vez enviado, contestaremos con un 

email con el número de cuenta correspondiente para realizar el ingreso de la cuota de 

inscripción. Una vez recibamos el ingreso, se enviará un email para confirmar que la 

inscripción se ha realizado correctamente. 

Café Comercial: Hasta las 9:30 horas del 19 de mayo. 

Federación Madrileña de Ajerez: c/ Payaso Fofó S/N. Metro Portazgo. Teléfono: 91 477 

27 22. Hasta el 17 de Mayo a las 19:00 horas. 

Cuota de inscripción 

General: 24,00 € 

Socios del club y club invitado: 12,00 € 

Ingreso en la cuenta a nombre del Club de ajedrez Café Comercial: 0073-0100-54-

0497148028 

Reducción de cuota 

Los participantes mayores de 65 años (nacidos en 1947 o antes) y los menores de 16 

años (nacidos en 1996 o después) tendrán una reducción del 50% en su cuota de 

inscripción. 

Horario del torneo 

 Sábado 19 de Mayo de 10.00 a 14.00 horas. 4 rondas.  

 Domingo 20 de Mayo de 10.00 a 14.00 horas. 4 rondas. 

Premios 

 CAMPEÓN 300 €  

 SUBCAMPEÓN 200 €  

 TERCERO 150 €  

 CUARTO 125 €  

 QUINTO 100 €  

 SEXTO 60 €  

 SÉPTIMO 50 €  

 OCTAVO 40 €  

 NOVENO 30 €  

 DÉCIMO 20 €  

 MEJOR SUB 2000 (FIDE O FEDA) 60 €  

 MEJOR SUB 1800 (FIDE O FEDA) 40 €  

 MEJOR SOCIO DEL CLUB 50 €  

 SEGUNDO MEJOR SOCIO 30€  

 Trofeo Centro Asturiano al mejor socio del Café  

 Premio 125 años del Café Comercial al mejor veterano 50€  

 Los premios (salvo el trofeo al mejor socio) no son acumulables. 



La entrega de premios se realizará al final del torneo en la propia sala de juego y se 

servirá un vino a todos los asistentes por cortesía de Vinícola Jarrera S.L. 

 
 

http://www.gonzalezmuga.com/

