
20 TORNEO DE AJEDREZ
Fiestas de Carabanchel Alto 2017
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24 de junio de 2017 a las 19.00
Auditorio al aire libre del parque Salvador Allende

Inscripción hasta el 15 de junio en la Asociación o por datos de contacto

TORNEO ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CARABANCHEL ALTO 
C/ Gómez de Arteche 15 bajo B, 28044, Madrid. Tel: 91 508 95 62. CC: carabanchelalto@aavvmadrid.org

CON LA COLABORACIÓN DEL CLUB 2001 DE AJEDREZ
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28044, Madrid 

NIF: G 28440774 
 

Tef/Fax: 91 508 95 62 
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DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA  
 

 

 

Estimados Sres. 

 

Nos es grato informales que, dentro de las fiestas de Carabanchel Alto, celebraremos la Veinteava Edición 
del Torneo de Ajedrez de Carabanchel Alto. 

Llegados a este número, nos sentimos muy satisfechos de la consolidación de este evento anual. 

Sin embargo, la práctica del ajedrez, como juego o deporte, ha desaparecido de la esfera común del barrio 
y distrito, concentrada, sobretodo aislada, en los centros educativos y culturales. 

Así, queremos aprovechar esta próxima edición como punto de relanzamiento de esta actividad vecinal y 
comunitaria. 

Y para ello, les remitimos la siguiente información de la organización y bases para la participación: 

 

Actividad  20 Torneo de Ajedrez de Carabanchel Alto 

Entidad Organizadora Asociación Vecinal de Carabanchel Alto 

Co-organizadores Jorge Gijón Beltrán. Monitor Oficial de la F.M.A. 

Club 2001 de Ajedrez de Fuenlabrada 

Lugar de celebración Auditorio al aire libre del parque Salvador Allende, Calle de Salvador 
Allende, 22, 28054 Madrid 

Lugares alternativos de 
celebración (sólo en 
caso de inconveniencia 
climática) 

Centro Juvenil de Carabanchel Alto 

Colegio Público Antonio Machado 

Centro Cultural García Lorca 

Fecha y horario de 
celebración 

24 de junio de 2017 

Inicio a las 19.00 y final previsible a las 21.00 

 

Perfil de participante  Niños, jóvenes y adultos, sin distinción de edad o sexo 

Condicionantes para la 
participación 

Estar dado de alta dentro del plazo establecido 

Descripción de la 
actividad 

Torneo de partidas rápidas, con una duración de 5 minutos FINISH por 
participante 

Las reglas serán las de torneos de rápidas (1) 
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Plazo de inscripción:  Hasta las 20.00 horas del día 15 de junio 

Forma y condiciones 
para la inscripción: 

Presencial: En la Asociación Vecinal de Carabanchel Alto, Calle Gómez 
de Arteche nº15, Madrid 

Por teléfono/ Fax: En el 91 508 95 62 

Por CC: carabanchelalto@aavvmadrid.org 

Los menores de edad serán dados de alta por sus tutores legales 

Como requisito indispensable y al margen de la inscripción telefónica o 
por correo electrónico, los tutores legales firmarán un consentimiento de 
participación y de toma de imágenes 

 

Les animamos a divulgar este torneo y nos ponemos a su disposición para cualquier aclaración necesaria. 

Sin otro particular, les saludamos cordialmente, esperando verles el próximo día 24. 

 

Asociación Vecinal de Carabanchel Alto 
 

 

(1) Organización y reglas del torneo 

- Se repartirán los participantes en grupos. El 70% de los mismos comenzarán el juego mientras el resto 
permanece en una fila. 

- El participante que gana, obtendrá un punto por la partida, se mantendrá en juego y colocará las piezas, 
quedándose el blanco para él.  

- El participante que pierda, dejará el juego y pasará a la fila hasta que vuelva a ser su turno. 

- Con el consentimiento de la organización un nuevo participante dejará la fila y ocupará la plaza del 
perdedor, jugando el color negro. 

- Los jugadores podrán ser cambiados de grupo por decisión de los árbitros para hacer el torneo más 
uniforme. 

- Quien haga un movimiento ilegal, pierde la partida automáticamente si el rival reclama el movimiento 
ilegal. 

- Pieza tocada, pieza movida. 

- En caso de empate, el participante que juego el negro es quien gana el punto, se mantiene jugando y 
pasa a jugar el blanco. 

- Quien gana levantará el brazo para que el árbitro verifique y puntúe. 

- La duración del torneo será de 1:30. 

- Se premiará y entregará trofeo al participante que obtenga el mayor número de puntos y a los dos 
siguientes en número de partidas ganadas, sin perjuicio de que la Organización decida ampliar el 
número de premiados. 

- Todos los participantes obtendrán un Certificado de puntos y asistencia si así lo desean. 

- En paralelo al torneo se prevé hacer simultaneas para padres u otros niños. 
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