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III Torneo Solidario Sataranji 

ONGD Matumaini 
 

I. ORGANIZACIÓN 

1. Organiza CTD Naranco Ajedrez y ONGD Matumaini 

2. La dirección técnica estará formada por Pablo Martínez Rodríguez como director del torneo y por 
los árbitros que designe la organización. 

1. Las partidas se disputarán en el C.P Germán Fdez. Ramos, C/Manuel Fdez. Avello el día 21 de 
mayo, y dará comienzo a las 16:00h, estando previsto finalizar sobre las 20:30h. Se recomienda 
mirar la programación del evento. 

II. PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES 

1. La participación es abierta a todos los públicos a partir de los 7 años.  

2. La inscripción deberá hacerse en el siguiente formulario: 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB_klcF_srcf7tLZA5xcQavqD_RS7VmNQARJYoQeH5r
qUeqA/viewform?usp=pp_url 

 

El plazo de inscripción finaliza el 15 de mayo de 2022 

 

3. El coste de la inscripción es de 15€, que se podrá abonar en el local de juego hasta antes de dar 
comienzo la segunda ronda. Para los miembros de Matumaini la inscripción será gratuita. Puedes 
informarte sobre cómo asociarte aquí. 

4. Inscripción solidaria*: aquellas personas que no vayan a participar en el evento, pero deseen abonar 
la inscripción a modo de donativo, pueden hacerlo a través de la siguiente cuenta corriente de 
Matumaini, indicando solamente el nombre: 

ES96 0128-0141-91-0100009225  
 

El importe íntegro de las inscripciones será destinado a los proyectos de la ONGD Matumaini. 

 

III. SISTEMA DE JUEGO 

1. El sistema de juego será el Suizo a 6 ó 7 rondas (en función del nº de inscripciones). Los 
emparejamientos se efectuarán por ordenador (programa Vega). No se admitirán reclamaciones a 
los mismos excepto por incorrecta introducción de resultados. 

2. El ritmo de juego será 5 minutos por jugador con un incremento de 3 segundos por jugada. 

3. La segunda jugada ilegal supondrá la pérdida de la partida. 

4. El orden de fuerza inicial será el siguiente: 

a. Elo FIDE relámpago. 

b. Titulación FIDE. 

c. Elo FEDA. 

d. Orden alfabético. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB_klcF_srcf7tLZA5xcQavqD_RS7VmNQARJYoQeH5rqUeqA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB_klcF_srcf7tLZA5xcQavqD_RS7VmNQARJYoQeH5rqUeqA/viewform?usp=pp_url
http://www.matumainiepd.org/MatumainiEpD/Asociarse.html
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IV. DESEMPATES 

1. Los posibles empates a puntos en la clasificación final serán resueltos de la siguiente forma: 

a. Bucholz FIDE -1. 

b. Bucholz FIDE total. 

c. Sonneborn-Berger. 

d. Progresivo. 

e. Sorteo. 

V. PREMIOS 

Habrá premios para los 5 primeros clasificados, mejor sub-16 y mejor sub-12. 

 

VI. PUBLICIDAD, FILMACIONES Y FOTOGRAFÍAS 

1. Los y las participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales y fotos en los 
diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria 
difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, web, redes 
sociales, etc.). 

VII. DISPOSICIÓN ADICIONAL 

1. Lo no previsto en estas bases será regulado por el Reglamento de Competiciones de la FAPA y las 
Leyes del Ajedrez de la FIDE (Handbook). 

2. La participación en el torneo supone la plena aceptación de estas bases. 


