
I Torneo Internacional de Ajedrez de Tielmes 

 
 

1.     Fechas, horarios, actividades adicionales y lugar de juego. 
  

La competición tendrá lugar en el Polideportivo Municipal de Tielmes sito en Calle del Molino del Caz 
en Tielmes (Madrid). 

  

Fechas: 

 

- 1ª Ronda: Viernes, 8 de abril de 2022 a las 18:00 

- 2ª Ronda: Sábado, 9 de abril de 2022 a las 09:30  

- 3ª Ronda: Sábado, 9 de abril de 2022 a las 12:30  

- 4ª Ronda: Sábado, 9 de abril de 2022 a las 16:30 

- Torneo Blitz (ver bases): Sábado, 9 de abril de 2022 a las 20:00 

- 5ª Ronda: Domingo 10 de abril de 2022 a las 09:30 

- Visita puntos de interés: Domingo, 10 de abril de 2022 desde las 12:00 

- 6ª Ronda: Domingo, 10 de abril de 2022 a las 16:30 
 
CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS: Aproximadamente a las 20:00 horas, el domingo 10 de abril. 
 
Se sorteará LOTE DE PRODUCTOS TÍPICOS de la vega del tajuña entre todos los participantes al 
final del torneo. 

- Visita a museos y puntos de interés (opcional): Domingo, 10 de abril  

 

2.    Sistema de juego. 
  

Sistema suizo a 6 rondas. Al inicio de cada partida, cada jugador dispondrá de 60 minutos con un 
incremento de 30 segundos por cada jugada realizada. 
  

Torneo limitado a jugadores con Elo FIDE inferior a 2400 puntos. Se utilizará la lista de ranking de la 
FIDE del mes de abril de 2022. 
  

 

3. Descanso autorizados (byes). 

 

Se podrán solicitar por escrito enviando un e-mail como máximo dos byes de ½ punto cada uno en las 
4 primeras rondas. El jugador debe recibir la confirmación del árbitro principal. 

El límite para solicitar descansos autorizados para las rondas 1 y 2, será el jueves 7 de abril a las 14:00 
horas. 

El límite para solicitar descansos autorizados para la ronda 3 y 4, será el viernes 8 de abril a las 20:00 
horas. 

 



 
4. Incomparecencias. 

 

La incomparecencia de un jugador a una partida de una determinada ronda se producirá al transcurrir 
30 minutos desde el inicio oficial de la ronda. 

 

 
5. Descalificaciones 

 

Un jugador será descalificado por incomparecer a una partida en la que ha sido emparejado, salvo que 
solicite a la organización continuar en el torneo por escrito, indicando también el motivo de su falta. 

 

6. Desempates 

 

a.     Bucholz quitando el mejor y peor resultado. 
b.     Bucholz quitando el peor resultado 
c.   Bucholz total 
d.   Progresivo 
e.   Sorteo 
 

7. Inscripción y cuotas 

Las inscripciones se podrán realizar hasta las 14:00 horas del jueves 7 de abril, enviando un correo a 

la siguiente dirección: asociacionjaquemate@gmail.com, adjuntando recibo bancario del pago de la 

cuota de inscripción. 
Cuota general: 35€ 
Jugadores Sub 14: 25€ 
Socios Club Ajedrez Moratalaz: 25€ 
Socios Club Jaque Mate: 25€ 

4 inscripciones conjuntas del mismo club: 100€ 

Vecinos de Tielmes: 15€ 

 
Como requisito para que la inscripción sea completada, la cuota deberá ser ingresada en el siguiente 
número de cuenta, cuyo beneficiario es el Club Deportivo Elemental Jaque Mate (colaborador del 
torneo), indicando en el concepto el nombre y apellidos del jugador que disputará el torneo. 

Banco Sabadell -   ES68 0081 0558 6100 0133 2041 

La inscripción se considerará definitiva cuando lo haya confirmado la organización. 

Se reserva el derecho de admisión. 

 

8. Protocolo Covid-19 

 

Se aplicará el “Protocolo relativo a la protección y prevención de la salud frente a COVID-19 en 
entrenamiento y/o competición de la Federación Madrileña de Ajedrez”. 
 



9. Otros aspectos de relevancia 

-     Se deberán anotar las jugadas de las partidas de manera legible en las planillas facilitadas por 
la organización.  

-        Toda la información sobre el desarrollo del torneo se podrá consultar en la siguiente 
dirección: https://info64.org/ 

 -        El torneo será válido para elo FIDE y FEDA. 

-        Para cualquier duda o aclaración, se puede contactar a través de correo a la siguiente 
dirección:  asociacionjaquemate@gmail.com o través de los siguientes teléfonos de contacto: (644 
88 97 16, director del torneo) y (659 29 83 83, árbitro del torneo).  

-        Los participantes en el torneo autorizan la publicación de su imagen y sus datos personales en los 
diferentes medios de comunicación que la organización   considere oportunos para la necesaria difusión 
del evento (fotografías, listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.). 

-        La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases. 

 

10. Equipo organizador 

 

Director del Torneo:   Luis Eduardo Mansilla Tolosa 

Árbitro Principal:        Fernando Arauz Alonso 

 

Colaboradores:          

   

Ayuntamiento de Tielmes 

 

  Club Jaque Mate 

 

  Club Ajedrez Moratalaz 

 

  

  Panadería Hermanos Rodríguez del Pozo 

       

  Frutería Hermanos González       
           

 

 

  Panadería Manoli 

 

 



11. Premios 

GENERAL 

1º 250 € + Trofeo 

2º 120 € + Trofeo 

3º 80 € + Trofeo 

4º 60 € 

5º 50 € 

  

TRAMOS ELO FIDE ESTÁNDAR 

SUB 2200 50 € 

SUB 2000 50 € 

SUB 1800 50 € 

SUB 1600 50 € 

 

VETERANOS +65 

1º 40 € + Trofeo 

2º 30 € + Trofeo 

 

SUB 18  

1º 40 € + Trofeo 

2º 30 € + Trofeo 

 

SUB 12  

1º 25 € + Trofeo 

2º 25 € + Trofeo 

 

LOCALES 

General Premio "Frutería Hermanos González" 25 € + Trofeo 

Sub 18 Premio "Panadería Manoli" 25 € + Trofeo 

Sub 14 Premio "Panadería Rodríguez del Pozo" 25 € + Trofeo 


