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            TORNEO DE AJEDREZ 2019 

          ASOCIACIÓN DE COLEGIOS MAYORES DE MADRID 
 

FECHA: 17 de marzo de 2019 a las 16:00h. 

LUGAR: Colegio Mayor Universitario Jaime del Amo - Av. de Gregorio del Amo, 5, 

28040 Madrid 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 11 de marzo 2019 a las 14:00h. 

(info@asociacioncm.es – www.asociacioncm.es) 

           
     BASES DEL TORNEO 

 

1. Cada colegio podrá inscribir un equipo con un máximo de diez jugadores. 

2. Los jugadores de un mismo equipo no podrán enfrentarse entre ellos. 

3. Habrá una clasificación individual y otra por equipos. Para la clasificación final por equipos 

se tendrán en cuenta los tres mejores resultados de cada equipo. 

4. La solicitud de inscripción deberá estar rellanada correctamente y será firmada y sellada 

por el Delegado de Deportes y el director del Colegio Mayor.  

5. Los equipos se presentarán en la sala de juego entre las 15.30h y 15.45h, para confirmar su 

asistencia y poder ser emparejados en la primera ronda. El horario oficial de comienzo de 

la primera partida es las 16:00h.  

6. La inscripción para el Torneo de Ajedrez tiene un coste de 100€ (50€ en concepto de fianza 

y 50€ en concepto de inscripción).  

7. Sistema de juego: sistema suizo a 8 rondas, individual. 

8. El orden de fuerza se determinará por el ELO. 

9. El ritmo de juego será de 8 minutos más 4 segundos de incremento por jugador. Se 

aplicará el reglamento de ajedrez rápido, con tres ilegales para la pérdida de la partida. 

Sólo se bonificará tiempo en caso de apuro de tiempo manifiesto. 

10. Dos incomparecencias de un jugador supondrán su eliminación del torneo. Igualmente, la 

incomparecencia de un jugador a la primera ronda supondrá su eliminación. 

11. La eliminación de dos jugadores de un equipo supondrá la pérdida de la fianza. 

12. Los desempates se realizarán por: 

• Sistema Bucholz sin el peor resultado 

• Sistema de puntuación progresiva  

• Sistema Bucholz 

13. Para cualquier supuesto no contemplado en estas bases, el torneo se regirá por la 

reglamentación de la FIDE y FEDA. 

14. No estará permitido fumar en las salas de juego, ni analizar en la misma sala las partidas.  

15. La participación en el torneo supone la aceptación de estas bases. 

mailto:info@asociacioncm.es
http://www.asociacioncm.es/
mailto:info@asociacioncm.es


 
 

 
Colegio Mayor Universitario Mendel - C/ Rector Royo-Villanova 6, 28040 – Madrid - Tel: 606 785 294 / 
693 455 832 – Email: info@asociacioncm.es - Web: www.asociacioncm.es 

 

 

 

16. Las decisiones del árbitro y organización serán inapelables. La organización se reserva el 

derecho a modificar las bases ante cualquier imprevisto para el buen transcurso de la 

competición.  
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