
 

 

 

TORNEO MEMORIAL

FECHA DE JUEGO: 

Sábado 4 de Junio de 2022 a jornada matinal.

LUGAR DE JUEGO: 

Colegio San José (“Padre Mon

ADMISIÓN: 

Torneo modalidad abierta a cualquier tipo de participante, hasta u
jugadores.  

INSCRIPCIÓN: 

Las inscripciones se pueden realizar hasta el Jueves 2 de Junio, a través de la página 
digital de la Delegación Malagueña de Ajedre
www.ajedrezmalaga.com, ó accediendo desde aquí al 

El abono de la inscripción se realizará el mismo día previamente al comienzo del evento.

  - Adultos (18 años o más): 5 

  - Locales y menores de 18 años: 3 

No existirá listado de reservas, por lo que no se admitirá ninguna solicitud de reserva a 
través del correo de la Delegación 

Los inscritos podrán comprobar su reg
www.info64.org, o bien en, www.chess

La baja o cancelación de la inscripción al torneo se podrá hacer a través del mismo 
FORMULARIO, siendo efectiva hasta antes de la publicación de los emparejamientos.

SISTEMA DE JUEGO: 

Se jugará por sistema Suizo a 7 rondas.

TORNEO MEMORIAL “PADRE MONDÉJAR”

unio de 2022 a jornada matinal. 

ndéjar”), Calle Virgen de las Flores, 23, 29007 

Torneo modalidad abierta a cualquier tipo de participante, hasta u

Las inscripciones se pueden realizar hasta el Jueves 2 de Junio, a través de la página 
digital de la Delegación Malagueña de Ajedrez, www.ajedrezmalaga.org

accediendo desde aquí al FORMULARIO

El abono de la inscripción se realizará el mismo día previamente al comienzo del evento.

(18 años o más): 5 € 

Locales y menores de 18 años: 3 €. 

No existirá listado de reservas, por lo que no se admitirá ninguna solicitud de reserva a 
través del correo de la Delegación o de la organización del torneo. 

podrán comprobar su registro en el torneo localizando el mismo en la web, 
www.chess-results.com. 

La baja o cancelación de la inscripción al torneo se podrá hacer a través del mismo 
, siendo efectiva hasta antes de la publicación de los emparejamientos.

Suizo a 7 rondas. 
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“PADRE MONDÉJAR” 

lores, 23, 29007 Málaga. 

Torneo modalidad abierta a cualquier tipo de participante, hasta un límite de 128 

Las inscripciones se pueden realizar hasta el Jueves 2 de Junio, a través de la página 
www.ajedrezmalaga.org, 

FORMULARIO. 

El abono de la inscripción se realizará el mismo día previamente al comienzo del evento. 

No existirá listado de reservas, por lo que no se admitirá ninguna solicitud de reserva a 

istro en el torneo localizando el mismo en la web, 

La baja o cancelación de la inscripción al torneo se podrá hacer a través del mismo 
, siendo efectiva hasta antes de la publicación de los emparejamientos. 

http://www.ajedrezmalaga.org/
https://forms.gle/VHDSjrnTfuVQoGK38
http://www.chess-results.com/
https://forms.gle/VHDSjrnTfuVQoGK38


 

 

 

No se admite reclamaciones sobre el pareo informático salvo por entrada errónea de datos.

RITMO DE JUEGO: 

10 minutos para toda la partida con un incremento de 5
para cada jugador, 10’ + 5”. 

CRONOGRAMA: 

● Ronda 1: Sábado 4 de junio a las 9:00 horas
● Ronda 2: Sábado 4 de junio a las 9:4
● Ronda 3: Sábado 4 de junio a las 10:
● Ronda 4: Sábado 4 de junio a las 11:

● Descanso y visita de las instalaciones 11:

● Ronda 5: Sábado 4 de junio a las
● Ronda 6: Sábado 4 de junio a las 12:4
● Ronda 7: Sábado 4 de ju

● Entrega de premios a las 14:00 horas

TIEMPO DE DEMORA: 

Caida de bandera. 

CLASIFICACIÓN INICIAL:

Para establecer la clasificación inicial
ELO FADA publicado. Después de estos, l
alfabéticamente. 

CÓMPUTO DE ELO: 

El torneo será válido para ELO 

DESEMPATES: 

Buchholz (-1), Buchholz mediano, 
particular. 

No se admite reclamaciones sobre el pareo informático salvo por entrada errónea de datos.

10 minutos para toda la partida con un incremento de 5 segundos desde el movimiento 1 

1: Sábado 4 de junio a las 9:00 horas 
Ronda 2: Sábado 4 de junio a las 9:40 horas 
Ronda 3: Sábado 4 de junio a las 10:20 horas 
Ronda 4: Sábado 4 de junio a las 11:00 horas 

visita de las instalaciones 11:40-12:00 

Ronda 5: Sábado 4 de junio a las 12:00 horas 
6: Sábado 4 de junio a las 12:40 horas 
7: Sábado 4 de junio a las 13:20 horas 

Entrega de premios a las 14:00 horas 

 

CLASIFICACIÓN INICIAL: 

Para establecer la clasificación inicial se aplicará la lista de ELO FADA vigente, o último 
Después de estos, los que no tengan ELO FADA

rá válido para ELO FADA. 

1), Buchholz mediano, Sonennborn-Berger, progresivo acumulativo, resultado 
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No se admite reclamaciones sobre el pareo informático salvo por entrada errónea de datos. 

segundos desde el movimiento 1 

se aplicará la lista de ELO FADA vigente, o último 
ELO FADA se ordenarán 

progresivo acumulativo, resultado 



 

 

 

DESCALIFICACIONES: 

Un jugador será descalificado por dos inco
comparezca no será emparejado en lo sucesivo, salvo que notifique su intención de 
proseguir. 

RETIRADA DEL TORNEO:

Todo jugador que desee abandonar el torne
equipo arbitral o a la organización, antes del 
no incurrir en incomparecencia.

PREMIOS: 

El reparto de premios se realizará en base y de acuerdo a la recomendación de l
Delegación Malagueña de Ajedrez y que
Diciembre de 2021. 

● Premios Clasificación Absoluta
o 1º Trofeo + Premio: 100 
o 2º Trofeo + Premio: 
o 3º Trofeo + Premio:

● Premios Categoría Sub 16: 
o 1º Diploma + Premi
o 2º Diploma + Premi
o 3º Diploma + Premi

● Premios Categoría Sub 14: 
o 1º Diploma + Premi
o 2º Diploma + Premi
o 3º Diploma + Premi

● Premios Categoría Sub 12: 
o 1º Diploma + Premi
o 2º Diploma + Premi
o 3º Diploma + Premi

● Premios Categoría Sub 10: 
o 1º Diploma + Premi
o 2º Diploma + Premi
o 3º Diploma + Premi

 

Un jugador será descalificado por dos incomparecencias o por falta grave.   
comparezca no será emparejado en lo sucesivo, salvo que notifique su intención de 

RETIRADA DEL TORNEO: 

Todo jugador que desee abandonar el torneo temporal o definitivamente deberá avisar al 
equipo arbitral o a la organización, antes del emparejamiento de la siguiente ronda
no incurrir en incomparecencia. 

El reparto de premios se realizará en base y de acuerdo a la recomendación de l
Delegación Malagueña de Ajedrez y que se recoge en la circular 25 con fecha 15 de 

Premios Clasificación Absoluta: 
: 100 € en tarjeta El Corte Inglés 
:   60 € en tarjeta El Corte Inglés 
:   40 € en tarjeta El Corte Inglés 

 
emio:   40 € en tarjeta El Corte Inglés 
emio:   30 € en tarjeta El Corte Inglés 
emio:   20 € en tarjeta El Corte Inglés 

 
emio:   40 € en tarjeta El Corte Inglés 
emio:   30 € en tarjeta El Corte Inglés 
emio:   20 € en tarjeta El Corte Inglés 

 
emio:   40 € en tarjeta El Corte Inglés 
emio:   30 € en tarjeta El Corte Inglés 
emio:   20 € en tarjeta El Corte Inglés 

 
emio:   40 € en tarjeta El Corte Inglés 
emio:   30 € en tarjeta El Corte Inglés 
emio:   20 € en tarjeta El Corte Inglés 
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arecencias o por falta grave.   Quien no 
comparezca no será emparejado en lo sucesivo, salvo que notifique su intención de 

o temporal o definitivamente deberá avisar al 
emparejamiento de la siguiente ronda, para 

El reparto de premios se realizará en base y de acuerdo a la recomendación de la 
recoge en la circular 25 con fecha 15 de 



 

 

 

● Premios por ELO: 
o SUB 1800: Tablero conmemorativo de madera.
o SUB 1600: Tablero conmemorativo de madera.
o SUB 1400: Tablero conmemorativo de madera.

● Categoría Local: 
o Campeón Local:  Tablero
o Subcampeón Local:  
o Tercer clasificado Local:  

● Premio primera fémina clasificada: Tablero conmemorativo de madera.

Serán considerados locales, aquellos miembros que estén asociados a las entidades 
colaboradoras: Asociación de Antiguos Alumnos “Padre Mondéjar”, AMPA “Padre 
Mondéjar” y Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga. 

Como fruto del convenio formativo con esta institución
abono de la inscripción, se considerarán como locales a aquellos socios del Club de 
Ajedrez El Caballo de Casabermeja.

COMUNICACIÓN: 

Los participantes autorizan a la organización public
demás datos de las actividades para las finalidades propias del torneo y de su información 
deportiva en los medios de comunicación e internet, con fines oportunos de publicidad, 
promoción, informes, etc. 

PROTECCIÓN DE DATOS:

Los participantes aceptan las bases y como deportistas federados han aceptado el 
tratamiento de sus datos para las finalidades propias de la gestión del campeonato y de su 
información deportiva en los medios de comunicación e internet. Al efectuar la 
inscripción en este campeonato acepta publicar sus imágenes del campeonato en los 
diversos medios de comunicación de la Delegación Provincial y la Federación.

APLICACIÓN DE REGLAMENTO:

Para lo no especificado en estas bases se atenderá al Reglamento de Comp
Individuales Oficiales en Andalucía y a las Leyes del Ajedrez de la FIDE, que estarán 
disponibles para su consulta en la sala de juego.

SUB 1800: Tablero conmemorativo de madera. 
SUB 1600: Tablero conmemorativo de madera. 
SUB 1400: Tablero conmemorativo de madera. 

Tablero conmemorativo de madera. 
Subcampeón Local:  Tablero conmemorativo de madera. 
Tercer clasificado Local:  Tablero conmemorativo de madera. 

Premio primera fémina clasificada: Tablero conmemorativo de madera. 

Serán considerados locales, aquellos miembros que estén asociados a las entidades 
colaboradoras: Asociación de Antiguos Alumnos “Padre Mondéjar”, AMPA “Padre 
Mondéjar” y Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga. 

el convenio formativo con esta institución y únicamente
, se considerarán como locales a aquellos socios del Club de 

Casabermeja.  

Los participantes autorizan a la organización publicar fotografías, imágenes, vídeos y 
demás datos de las actividades para las finalidades propias del torneo y de su información 
deportiva en los medios de comunicación e internet, con fines oportunos de publicidad, 

OS: 

Los participantes aceptan las bases y como deportistas federados han aceptado el 
tratamiento de sus datos para las finalidades propias de la gestión del campeonato y de su 
información deportiva en los medios de comunicación e internet. Al efectuar la 
nscripción en este campeonato acepta publicar sus imágenes del campeonato en los 

diversos medios de comunicación de la Delegación Provincial y la Federación.

APLICACIÓN DE REGLAMENTO: 

Para lo no especificado en estas bases se atenderá al Reglamento de Comp
Individuales Oficiales en Andalucía y a las Leyes del Ajedrez de la FIDE, que estarán 
disponibles para su consulta en la sala de juego. 
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Serán considerados locales, aquellos miembros que estén asociados a las entidades 
colaboradoras: Asociación de Antiguos Alumnos “Padre Mondéjar”, AMPA “Padre 
Mondéjar” y Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga.  

y únicamente a efectos del 
, se considerarán como locales a aquellos socios del Club de 

ar fotografías, imágenes, vídeos y 
demás datos de las actividades para las finalidades propias del torneo y de su información 
deportiva en los medios de comunicación e internet, con fines oportunos de publicidad, 

Los participantes aceptan las bases y como deportistas federados han aceptado el 
tratamiento de sus datos para las finalidades propias de la gestión del campeonato y de su 
información deportiva en los medios de comunicación e internet. Al efectuar la 
nscripción en este campeonato acepta publicar sus imágenes del campeonato en los 

diversos medios de comunicación de la Delegación Provincial y la Federación. 

Para lo no especificado en estas bases se atenderá al Reglamento de Competiciones 
Individuales Oficiales en Andalucía y a las Leyes del Ajedrez de la FIDE, que estarán 
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