ASOCIACIÓN
VECINAL DE
CARABANCHEL ALTO

C/ Gómez de Arteche nº15, Local Bajo
28044, Madrid
NIF: G 28440774
Tef/Fax: 91 508 95 62
M: carabanchelalto@aavvmadrid.org

Estimados Sres.
Nos es grato informales que, dentro de las fiestas de Carabanchel Alto, celebraremos la Vigésimo-primera
Edición del Torneo de Ajedrez de Carabanchel Alto.
Y para ello, les remitimos la siguiente información de la organización y bases para la participación:

Actividad

21º 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

Cooperadores

Centro Juvenil de Carabanchel Alto

Lugar de celebración

Calle Alfonso Fernández, 23, 28044 (Centro Juvenil de Carabanchel Alto)

Fecha y horario
celebración

de

Perfil de participante
Condicionantes
participación

para

23 de junio de 2018
Inicio a las 19.00 y final previsto a las 21.00
Niños/as, jóvenes y adultos.

la

Abono de 2,00 euros por participante.
Estar dado/a de alta dentro del plazo y contar con confirmación de alta.

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)

Plazo de inscripción:

Hasta las 20.00 horas del día 19 de junio o hasta completar número de
participantes por la limitación del aforo de las salas.

Forma y condiciones para
la inscripción:

Para el alta, es indispensable entregar o remitir el Documento de Inscripción,
firmado. Podrá ser entregado:
- De forma presencial, en la sede de la Asociación
- Por email, a la dirección: carabanchelalto@aavvmadrid.org
Como requisito indispensable, los tutores legales firmarán el consentimiento de
participación y de toma de imágenes para los menores

Documento de Inscripción
y Consentimiento

Los Documentos de Inscripción y el de Consentimiento de menores pueden
obtenerse:
- En la sede de la Asociación, calle Gómez de Arteche nº15, bajo
- En la web: www.carabanchelalto.org

Otra información

Debido al aforo limitado, en las aulas de juego, cada participante sólo
podrá estar acompañado/a por una persona o tutor/a.

Sin otro particular, les saludamos cordialmente, esperando verles el próximo día 23.
Asociación Vecinal de Carabanchel Alto
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Organización y reglas del torneo
1. Inicialmente, los participantes se repartirán en tres grupos: menores 01 (de 5 a 9 años), menores 02
(de 10 a 16 años) y adultos (de 16 en adelante). Cada grupo tendrá sus premios según se describe en
el apartado 12.
2. Se repartirán los participantes en grupos. El 70% de los mismos comenzarán el juego mientras el resto
permanece en una fila.
3. El participante que gana, obtendrá un punto por la partida, se mantendrá en juego y colocará las piezas,
quedándose el blanco para él.
4. El participante que pierda, dejará el juego y pasará a la fila hasta que vuelva a ser su turno.
5. Con el consentimiento de la organización un nuevo participante dejará la fila y ocupará la plaza del
perdedor, jugando el color negro.
6. Los jugadores podrán ser cambiados de grupo por decisión de los árbitros para hacer el torneo más
uniforme.
7. Quien haga un movimiento ilegal, pierde la partida automáticamente si el rival reclama el movimiento
ilegal.
8. Pieza tocada, pieza movida.
9. En caso de empate, el participante que juego el negro es quien gana el punto, se mantiene jugando y
pasa a jugar el blanco.
10.Quien gana levantará el brazo para que el árbitro verifique y puntúe.
11.La duración del torneo será de 1:30.
12.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.
13.Todos los participantes obtendrán un Certificado de puntos y asistencia si así lo desean.
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DOCUMENTO DE ALTA DE MENORES DE EDAD Y AUTORIZACIÓN
PARA PARTICIPAR EN EL 21 TORNEO DE AJEDREZ DE
CARABANCHEL ALTO 2018
(A CUMPLIMENTAR POR EL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR/A DE LOS MENORES DE 18 AÑOS)
D./Dª………………………………………………………………………………………………………………………
con DNI/Pasaporte número
del menor o la menor

…………………………………..., en mi condición de madre/padre/tutora/tutor

…………………………………………………………………………………………….…

Con DNI/Pasaporte número

………………… con fecha de nacimiento

………………y edad…………..

AUTORIZO:
1.

A que participe en la actividad de
Que se llevará a cabo el/los día/as

2.

TORNEO DE AJEDREZ 2018
23/06/2018

A la Organización de dicha actividad, a que puedan realizar fotografías y/o grabaciones de los participantes,
durante la actividad citada en el punto anterior, en las que pueda aparecer mi hijo/a, para la memoria y
difusión de la actividad.

A SU VEZ, DECLARO:
a)

Que el/la autorizado/a sabe que debe aceptar las normas de seguridad y de comportamiento que le sean
indicadas por los responsables de la actividad a desarrollar.

b)

Que he leído la Hoja de Información detallada de la actividad y que conozco las características y normas de
la misma, aceptando todas las condiciones, así como las directrices marcadas por los monitores y
responsables, en lo que se refiere a la buena marcha del grupo o a conductas personales, durante todo el
desarrollo de la actividad y, en su caso, los desplazamientos incluidos.

Otorgada en

…………………., a ……… de ………………… de 20…..

Firma

POR FAVOR, EN CASO DE CAMBIOS O MODIFICACIONES, MI TELÉFONO DE CONTACTO ES EL
………………….(incluir un número de teléfono)
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DOCUMENTO DE ALTA DE MAYORES DE EDAD PARA PARTICIPAR
EN EL 21 TORNEO DE AJEDREZ DE CARABANCHEL ALTO 2018
D./Dª………………………………………………………………………………………………………………………
con DNI/Pasaporte número: …………………………………...
Y teléfono de contacto: ………………………………………….
DESEO PARTICIPAR EN:
Actividad de

TORNEO DE AJEDREZ 2018

Que se llevará a cabo el/los día/as

23/06/2018

A SU VEZ, DECLARO:
c)

Que acepto las normas de seguridad y de comportamiento que me sean indicadas por los responsables de la
actividad a desarrollar.

d)

Que he leído la Hoja de Información detallada de la actividad y que conozco las características y normas de
la misma, aceptando todas las condiciones, así como las directrices marcadas por los monitores y
responsables, en lo que se refiere a la buena marcha del grupo o a conductas personales, durante todo el
desarrollo de la actividad y, en su caso, los desplazamientos incluidos.

Otorgada en

…………………., a ……… de ………………… de 20…..

Firma
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