
I Open Internacional de Ajedrez 
Villarejo de Salvane s 

 

 

VALEDERO PARA ELO FIDE ESTÁNDAR Y ELO FEDA  

ORGANIZACIÓN 
El torneo está organizado por la Asociación de Ajedrecistas Jaque Mate, con la 
colaboración del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés, la Federación Madrileña de 
Ajedrez y el Club Deportivo Elemental Jaque Mate. 
 
FECHAS 
3, 4 y 5 de junio 
 
CALENDARIO 
Ronda 1: 3 de junio a las 18:30 horas 
Ronda 2: 4 de junio a las 09:30 horas 
Ronda 3: 4 de junio a las 12:30 horas 
Ronda 4: 4 de junio a las 18:30 horas 
Ronda 5: 5 de junio a las 09:30 horas 
Ronda 6: 5 de junio a las 12:30 horas 
 
ENTREGA DE PREMIOS aproximadamente sobre las 15:30 horas 
 
LUGAR 
Polideportivo Mariano Díaz (Villarejo de Salvanés). Calle Belmonte, s/n.  
Geolocalización con Google Maps 
 
PARTICIPANTES 
Pueden participar jugadores licencia federativa en vigor. En caso de jugadores que no 
sean españoles, éstos deberán tener código FIDE. Todos los jugadores inscritos deben 
tener menos de 2400 puntos Elo FIDE Estándar (Lista 1 de junio de 2022).  
Los jugadores que no tengan licencia federativa podrán tramitarla a través de los 
organizadores del torneo. 
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de datos personales en diferentes medios de 
comunicación que la organización considere oportunos para la difusión del evento (listados de resultados, 
clasificaciones, partidas, etc.). La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases. 

https://www.google.com/maps/place/Polideportivo+Municipal+Mariano+D%C3%ADaz/@40.1679338,-3.2814996,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf3ef4e56ca05c3bf!8m2!3d40.1678886!4d-3.2814088


SISTEMA DE JUEGO 
Sistema suizo a seis rondas. Ningún jugador es eliminado. Todos los participantes juegan 
seis partidas. 
 
RITMO DE JUEGO 
60 minutos + 30 segundos por movimiento. 
Es obligatorio anotar todos los movimientos de la partida. 
 
DESEMPATES 
Bucholz mediano, bucholz menos el peor resultado, bucholz total, progresivo, media de 
elo de los oponentes, sorteo. 
 

INSCRIPCIONES. INFORMACIÓN 
Por e-mail: asociacionjaquemate@gmail.com 

Por teléfono: 659 29 83 83 (Fernando Arauz Alonso)  
Para que la inscripción se considere definitiva, se tiene que aportar el justificante de la 
transferencia y recibir la confirmación del árbitro. 
Las inscripciones se podrán realizar hasta las 14:00 horas del jueves 2 de junio o hasta 
que se agoten el número de plazas habilitadas por aforo. 
Reservado el derecho de admisión. 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
General …………………………………………………………………  40 € 
Asociación Ajedrecistas Jaque Mate …………………….. 30 € 
Jugadores locales Villarejo de Salvanés…………………. Gratis 
 
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 

 

INCOMPARECENCIAS 

El tiempo de cortesía es de 60 minutos desde el comienzo de la ronda. 

 

DESCANSOS 

Los jugadores pueden solicitar hasta 3 descansos autorizados (byes) durante las cinco 
primeras rondas. El jugador que solicita bye, recibe medio punto. 

El plazo máximo para solicitar bye para la ronda 1 es el jueves 19 de mayo a las 14:00 
horas necesariamente por e-mail y se debe recibir confirmación del árbitro. Para solicitar 
byes el resto de rondas es necesario hacerlo antes de que se publique el 
emparejamiento, por escrito y firmando en la mesa arbitral. 

mailto:asociacionjaquemate@gmail.com
mailto:asociacionjaquemate@gmail.com


PREMIOS 
 

GENERAL 

1º 400 € + Trofeo + Lote vino + Lote aceite 

2º 300 € + Vino 

3º 200 € + Vino 

 

FEMENINO 

1º 100 € + Lote vino + Lote aceite 

 

TRAMOS ELO FIDE ESTÁNDAR 

SUB 2300 100 € + Vino 

SUB 2200 100 € + Vino 

SUB 2100 100 € + Vino 

SUB 2000 100 € + Vino 

SUB 1900 100 € + Vino 

SUB 1800 100 € + Vino 

SUB 1700 100 € + Vino 

SUB 1600 100 € + Vino 

SUB 1400 100 € + Vino 

SUB 1300 100 € + Vino 

 

VETERANOS +65 

1º 100 € + Vino 

 

VETERANOS +50 

1º 100 € + Vino 

 

SUB 18 

1º 100 € + Libro 



 

SUB 16 

1º 100 € + Libro 

 

SUB 14 

1º 100 € + Libro 

 

SUB 12 

1º 100 € + Libro 

 

SUB 10 

1º 100 € + Libro 

 

SUB 8 

1º 100 € + Libro 

 

LOCALES 

General 100€ + Trofeo + Lote vino + Lote aceite 

Sub 18 Trofeo + Libro 

Sub 16 Trofeo + Libro 

Sub 14 Trofeo + Libro 

Sub 12 Trofeo + Libro 

 
 
Los premios no son acumulables. 
 


