
I TORNEO DE RÁPIDAS (VÁLIDO PARA ELO FIDE RAPID) – CLUB AJEDREZ DIAGONAL ALCORCÓN  

 

Fecha: 27 de Noviembre 2021 

Hora: El torneo comenzará a las 16:30h 

Ritmo de juego: 10 minutos + 2 segundos 

Lugar de Juego: C\Los Robles s/n, 28921 Alcorcón, Madrid 
Centro Cultural Buero Vallejo 

 
Sistema de juego: Suizo a 7 rondas, emparejamientos con Vega. El torneo es válido para ELO 

FIDE RAPID. 
 

Inscripciones:   10 € Todos los participantes deberán tener licencia federativa en vigor. 
Inscripción mediante llamada/Whatsapp o por correo electrónico. 

Teléfono: 600045002   info@ajedrezdiagonal.es 
La inscripción se formalizará una vez la organización reciba el pago de la inscripción mediante 

transferencia bancaria:  ES66 2100 5522 7602 0014 4651 
 

Publicación: Emparejamientos y clasificación en www.info64.org 
 

Tras la finalización de cada ronda los participantes deben abandonar el recinto de juego hasta 
la publicación de la siguiente ronda. 

 

______Desempates______ 
1.- bucholz -2 

2.- bucholz total 
3.- progresivo 

4.- mayor negras 
5.- sorteo 

 
______Premios______ 

Campeón: 120 € 
Subcampeón: 100 € 
3er Clasificado: 80 € 
4to Clasificado: 40 € 
5to Clasificado: 35 € 

1er Clasificado sub2100: 30 €* 
1er Clasificado sub2000: 25 €* 

1ra Clasificada: 20 € 
1er Clasificado Diagonal: 20 € 

1er Clasificado sub18: 20 € 
1er Clasificado sub16: 20 € 
1er Clasificado sub14: 20 € 

1er Clasificado sin ELO: 20 € 
 

Los premios no son acumulables. En caso de que un jugador opte a más de un premio se entregará el de mayor 
valor. Si el valor de los premios es igual se entregarán por el orden que aparecen en las bases. 

*Para los premios por tramo de ELO se tendrá en cuenta el ELO FIDE RAPID. 



______BASES______ 
- Para lo no dispuesto en las presentes bases se aplicará el reglamento fide. 
- Para la confección del listado inicial así como para los premios se tomará en cuenta el listado 

de elo fide rapid de noviembre de 2021. 
- Si un participante no acude a su partida al inicio de esta, se le esperará hasta caida de 

bandera. 
- Una incomparecencia supondrá la eliminación del torneo a no ser que esta incomparecencia 

esté debidamente justificada. si la incomparecencia se produce en la última ronda el jugador 
o jugadora no optará a ningún premio. 

- Estarán prohibidos los dispositivos electrónicos no aprobados específicamente por el árbitro 
en la sala de juego. 

- Los participantes no podrán abandonar la sala de juego sin el consentimiento del árbitro. y al 
participante que le corresponda efectuar una jugada no se podrá ausentar del tablero sin 
autorización del árbitro. 

- Los participantes deberán salir de la sala de juego al finalizar su partida y esperar a la 
publicación de la siguiente ronda para entrar. 

- Será necesario estar en la entrega de premios para poder optar a ellos. 
- Los participantes del torneo, acompañantes y tutores legales otorgan expresamente el 

consentimiento para la obtención y difusión de fotografías y datos personales en los 
diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la 
necesaria difusión del evento (clasificaciones, partidas, fotografías, vídeos, páginas web, 
publicidad, redes sociales, etc…). 

- RESERVADOS DERECHO DE ADMISIÓN. 
 
 

______NORMAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN CONTRA LA COVID19______ 
- Uso obligatorio de mascarilla. Los participantes y acompañantes traerán sus propias 

mascarillas. No obstante, la organización dispondrá de mascarillas por si ocurriera algún 
imprevisto. 

- Lavarse las manos antes y después de cada partida con el gel hidroalcohólico que estará a 
disposición de los participantes en cantidad suficiente. 

- El personal del evento gestionará el control de acceso, la entrada, circulación y salida, para 
garantizar la distancia de seguridad. Los participantes solo circularán por los espacios 
habilitados para entrar y salir del evento. 

- Los participantes deberán ocupar la mesa que les sea asignada para el juego en cada ronda, y 
permanecer sentados durante la partida. No se puede pasear ni detenerse a observar otras 
partidas. 

- Al finalizar la partida el participante deberá abandonar el recinto de juego hasta la siguiente 
ronda. 

- En ningún caso está permitido el contacto físico. No se podrá dar la mano al inicio y al final de 
la partida. 

- Los participantes accederán por orden de llegada, guardando ordenadamente la distancia 
interpersonal.  

- Está prohibida la entrada de público y acompañantes al centro, solo se admitirá la entrada de 
participantes. 

- Está prohibido acceder con bebida y/o comida. Si se accede con bolsa o mochila deberá estar 
colgada en la silla. No se Podrá compartir ningún objeto con otro participante. 

 
 

______EQUIPO ARBITRAL______ 
Principal: Luís Blasco de la Cruz 

Organización: Club Ajedrez Diagonal Alcorcón 
Árbitro adjunto: Alfredo Pérez Bruni 

La organización asignará dos o más encargados para el cumplimiento del protocolo COVID19 en la sala 
de juego. Así como un fotógrafo oficial. 

 
www.ajedrezdiagonal.es 


