
 

 

 

XIV TORNEO 60+30 C.A. PUEBLO NUEVO 

 

Válido para elo Fide y elo Feda 

Días de juego:              5, 12, 19 y 26 de abril. 3, 10, 17, 24 y 31 de mayo. 

Local de juego:    C/ Álava nº 14. Local 1. 

Hora de juego:    10´30 horas. 

Duración de partidas: 60 min. + 30 seg. 

Sistema de juego:    Suizo a 9 rondas. 

 Se permitirán tres byes de medio punto cada uno. 

Desempates:     Bucholz -1. 

       Bucholz.    

   Progresivo. 

       Progresivo hasta las últimas consecuencias. 

       Resultado particular. 

Inscripción:     20 € (antes del comienzo de la 1ª ronda). Socios Pueblo Nuevo: 15 € 

       Máximo 75 jugadores 

 
Preinscripción:    torneos@ajedrezpueblonuevo.com   y   Francisco Marcos (667 745 382) 

Premios:     
(No acumulables)     
 

 
 
Los participantes 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 (listado de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, fotografías, etc.). 
 
Durante la celebración de la última ronda se procederá a la recogida benéfica de alimentos no 
perecederos que todas aquellas personas (jugadores, amigos y simpatizantes del C.A. Pueblo 
Nuevo, familiares, etc.) deseen aportar como contribución a ”Cáritas de la Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario de Fátima, de Alcalá, nº 292, en Madrid”           ¡¡¡¡Lleguemos a los 100 Kgs.!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La participación en el torneo conlleva la aceptación de las bases del mismo. 

 

1º ≤ 1900 fide o sin elo - 30 € 
2º ≤ 1900 fide o sin elo - 25 € 
1º ≤ 1700 fide o sin elo - 30 € 
2º ≤ 1700 fide o sin elo - 25 € 

 

1er clasificado  - 50 € 
2º clasificado  - 40 € 
3er clasificado  - 30 € 

 

 

 

 

  
 

De acuerdo con la circular 03/2013 de la Feda, los jugadores con bandera ESP en la Fide tienen que 
estar obligatoriamente federados para poder participar en el torneo. 
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