
 

 

18 de mayo de 2017 

Estimadas familias: 

El domingo 18 de junio de 2017 se celebrará el XV FESTIVAL DE AJEDREZ INFANTIL V CENTENARIO en San 
Sebastián de los Reyes.  

Os enviamos las bases de la competición y en caso de estar interesados, por favor poneros en contacto con 
Luis Blasco, profesor de Ajedrez, para poder formar los equipos. 

BASES 

1. Sistema de juego: suizo por equipos a 6 rondas 
2. Equipos compuestos de 10 jugadores de categorías cadetes (2001) o inferiores. Los equipos harán su 
orden de fuerza según su criterio, pero dicho orden deberá respetarse todo el torneo. Queda prohibida la 
formación de un equipo con jugadores de distintas escuelas o clubes. Si algún equipo tiene problemas para 
alcanzar los 10 jugadores, puede buscar algún otro mediante la organización. 
3. Inscripción limitada a 30 equipos 
4. Puntuación: 2 puntos por encuentro ganado, 1 por empatado, 0 puntos por encuentro perdido. 
5. Día de juego: Domingo, 18 de junio de 2017 
6. Horario de juego: Comenzará a las 9:30 horas 
7. Local de Juego: Pabellón Deportivo Eduardo López Mateo. Plaza Abogados de Atocha, 1. San Sebastián 
de los Reyes 
8. Ritmo de juego: 10 minutos + 2 segundos por jugada 
9. Sistemas de desempate 
     a) Olímpico (suma de puntos totales) 

     b) Rápidas a 5 minutos 

10. Tratamiento de las jugadas ilegales: la primera y segunda jugada ilegal conllevarán una advertencia. La 
tercera jugada ilegal supondrá la pérdida de la partida  

PREMIOS 

* Trofeo para todos los equipos 

Los participantes en el torneo (y/o sus tutores legales) 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, participantes, etc.). 

Para cualquier duda, el correo de Luis Blasco es: luis.blasco@madridchessacademy.com 

Un saludo 
 
 
Álvaro Pescador Madrigal 
Coordinador de Actividades Extraescolares 
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