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8º TORNEO INEF 

 de AJEDREZ    
24 de abril de 2019 - 16 h. 

BIBLIOTECA 
 
 
 
La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) de la UPM 
convoca el 8º TORNEO INEF DE AJEDREZ con arreglo a las siguientes  
 

 
BASES 

 
1ª- PARTICIPANTES:  
Podrán inscribirse en este Torneo los alumnos de Grado, Doctorado, Máster y 
Licenciatura matriculados en el INEF, y, si hubiera lugar, otros alumnos 
matriculados en los grados de la UPM. 
 
2ª- NÚMERO de participantes:  
Será como máximo de 40 jugadores. 
NOTA: La organización se reserva el derecho a ampliar el número de participantes, 
si fuera posible la adaptación de la zona de juego y la logística. 
 
3ª- OPERATIVA del Torneo: 

• Lugar: Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte – INEF. 

• Hora: 16:00 h del día 24 de abril, miércoles. 
• Partidas: 7 rondas a sistema suizo.  
• Ritmo de juego: 8 minutos + 2 segundos por jugada. 
• Árbitro principal: ejercerá las funciones de árbitro principal D. Jorge 

Barroso Barroso, árbitro de la Federación Madrileña de Ajedrez. 
 

NOTA: El número de rondas, así como el ritmo de juego, podrá variar en función 
de los inscritos a criterio del árbitro, informándolo siempre antes del Torneo. 
 
4ª- PLAZOS:  
El plazo límite de recepción de las inscripciones se articula de la siguiente forma: 
 

• Alumnos del INEF: desde el 1 de abril al 23 de abril de 2019 a las 21 h. 
 

• Resto de alumnos UPM: Si no se completaran las 40 plazas, se abriría un 
plazo para todos los alumnos UPM: desde el 8 al 23 de abril de 2019 a las 21 
h., que es el plazo límite para todos los alumnos. 



Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) -  UPM  
Biblioteca 

 
5ª- INSCRIPCIONES:  
La inscripción es gratuita y se efectuará en los plazos señalados en la Biblioteca 
del INEF, debiéndose acreditar la condición de alumno del INEF o en su caso de 
la UPM en el momento de efectuar la inscripción. Se entregará cumplimentado el 
formulario de inscripción que se facilitará en la propia Biblioteca. 
 
6ª- PREMIOS:  
Este Torneo está dotado con los siguientes premios: 
 

• Ganador del Torneo: 150 Euros (Ciento cincuenta Euros). 
• 2º clasificado: 100 Euros (Cien Euros). 
• 3er clasificado: 75 Euros (Setenta y cinco Euros). 
• 4º clasificado: 50 Euros (Cincuenta Euros). 
• 5º clasificado: 25 Euros (Veinticinco Euros). 
• Mejor clasificado sin Elo FIDE: 25 Euros (Veinticinco Euros). 
• Mejor clasificado del INEF: 25 Euros (Veinticinco Euros). 
• Mejor clasificada femenina: 25 Euros (Veinticinco Euros). 

 
- Se avisará oportunamente del lugar y fecha de la entrega de premios.  
- Los premios no son acumulables. A igualdad de cuantía, se otorgarán los 

premios según el orden marcado en estas bases. 
- Para la entrega de los premios “Sin Elo FIDE” y “Mejor clasificada femenina” 

será necesario un mínimo de 3 participantes en la categoría. 
- Los premios estarán sujetos a las retenciones oportunas. 

 
7ª- ACEPTACIÓN:  
La participación en este Torneo implica la aceptación de las presentes bases y de 
las Leyes de ajedrez de la FIDE. 
Asimismo, implica el compromiso de los participantes de guardar en todo 
momento un comportamiento correcto y educado, así como cuidadoso con el 
material que se pone a su servicio. Cualquier incumplimiento de estas normas o 
alteración del orden será motivo de descalificación del Torneo y expulsión del 
lugar de su realización.  
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