
Torneo gratuito para Soci@s 

Inscripciones hasta el 23/10/2022 (22h00 Max) en el grupo WhatsApp del club de Socios 

1 partida a la semana de 20 minutos (sin incremento) 

Suizo dónde se jugará contra rivales de puntuación similar  

 

II Torneo Social  
20 minutos 
2022 / 2023 

Ajedrez Rápido—Colmenar Viejo 

De pocas partidas he aprendido tanto como de la mayoría de mis derrotas. (J. R. Capablanca)  

Ajedrez Rápido 

Teléfono: 608307958 
Correo electrónico: ajedrezcv@gmail.com 

Club de ajedrez Colmenar Viejo 
 



II Torneo Social 20 minutos / 2022—2023 

BASES 

1.- LUGAR Y FECHA DE JUEGO:  

Los jugadores decidirán dónde realizar la par da de cada ronda y lo comunicaran en el WhatsApp dedicado al torneo. 
Tendrá la prioridad siguiente: 

1– en la sede del club los lunes o viernes de 18:00 a 21:00 

2– Bar / Cafetería u otro lugar acordado 

3– Online en Chess.com o Lichess.org 

Cada ronda se publicará los domingos de cada semana después de la entrega de todos los resultados que se tendrán 
que comunicar antes de las 22h00.   

Le torneo se compondrá de 9 rondas a jugar durante estas fechas: 

· Ronda 1: del 24/10/2022 al 30/10/2022 (22h00 Max) 

· Ronda 2: del 31/10/2022 al 13/11/2022 (22h00 Max) 

· Ronda 3: del 14/11/2022 al 20/11/2022 (22h00 Max) 

· Ronda 4: del 21/11/2022 al 27/11/2022 (22h00 Max) 

· Ronda 5: del 28/11/2022 al 04/12/2022 (22h00 Max) 

· Ronda 6: del 05/12/2022 al 18/12/2022 (22h00 Max) 

· Ronda 7: del 19/12/2022 al 15/01/2023 (22h00 Max) 

· Ronda 8: del 16/01/2023 al 22/01/2023 (22h00 Max) 

· Ronda 9: del 23/01/2023 al 29/01/2023 (22h00 Max) 

 

2.- INSCRIPCIONES:  

Inscripciones gratuitas para los socios del club de la temporada 2022/2023 escribiendo por WhatsApp a Sébas en 
Dhorne (608307958) o en el grupo Whatsapp de socios del club. 

Se admi rán  inscripciones al torneo social hasta el domingo 23 de octubre de 2022 22h00.  

Este torneo NO SERÁ VALIDO PARA ELO. 

 

3.-SISTEMA DE JUEGO:  

Los emparejamientos serán automá cos por sistema SUIZO holandés [handbook de la FIDE C.04.3.1]) a 9 rondas. Ritmo 
de juego: 20 minutos sin incremento (finish) para toda la par da.  

El sistema de desempate será Bucholz -1,  Bucholz Total, Sonneborn- Berger 
 
El torneo estará arbitrado por Sebas en Dhorne.  
El árbitro es la única autoridad durante el desarrollo del Torneo y sus decisiones son defini vas e inapelables para el 
mismo. Cualquier jugador ene derecho a presentar un escrito de reclamación hasta cuarenta y ocho horas después de 
terminado el mismo, al mismo correo de inscripción expresando sus razones y la Organización del Torneo le contestará 
lo antes posible.  

 



4.-APLAZAMIENTOS : 

El jugador que por cualquier causa jus ficada no pudiera jugar las semanas especificadas, deberá ponerse en contacto 
telefónico con su rival como muy tarde el primer miércoles del arranque de la ronda para solicitar un aplazamiento y 
comunicar el aplazamiento al arbitro Sebas en Dhorne (608307958). En cualquier caso, si se acuerda jugar la par da 
aplazada, ésta deberá jugarse en el plazo máximo de 14 días después de fin de la ronda, de lo contrario, perdería la 
par da el jugador que pidió el aplazamiento. No se admi rán aplazamiento de las rondas 8 y ronda 9.  

 

5.- PUNTUACIÓN: 

A cada jugador se anotará un punto por par da ganada, medio por par da empatada o tablas y cero por par da 
perdida.  

 

5.-OBSERVACIONES:  

Se permi rá el móvil con la condición de no hacer uso del mismo durante las par das y siempre en modo silencio!!!, si 
el móvil de un jugador suena durante una par da, este la perderá automá camente !!  

Los par cipantes en el torneo 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, par cipantes, par das, etc.).  

Los jugadores nunca actuarán de forma que deshonren el juego del ajedrez.  

 

La par cipación de este torneo supone la aceptación de las presentes BASES 


