
 

 
 

 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE-INEF 
 
 

2º TORNEO INEF de AJEDREZ    
 MAYO - 2013 

 
 
La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte – INEF (en 
adelante INEF) convoca el 2º TORNEO INEF de AJEDREZ, bajo el 
patrocinio de Powerade y la colaboración de la Federación Madrileña de 
Ajedrez, con arreglo a las siguientes:  
 
 

 
BASES 

 
 
1ª. PARTICIPANTES: Podrán concurrir a este Torneo los alumnos de Doctorado, Grado, 

Master y Licenciatura matriculados en el INEF y, si quedan plazas vacantes, otros 

alumnos matriculados en la UPM. 

 
2ª. NÚMERO de participantes: Será como máximo de 30 jugadores. 

 
3ª. OPERATIVA del trofeo: 
 

• LUGAR: Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

– INEF. 

• FECHA: 7 de mayo de 2013. 

• HORA: 16,00 h. 

• Nº PARTIDAS: 7 rondas a sistema suizo. 

• RITMO DE JUEGO: 10 minutos por jugador a finish. 

• EJERCERÁ las funciones de árbitro principal D. David Feito Rabanal. 

 

 



4ª. PLAZO: El plazo límite de recepción de las inscripciones se articula de la siguiente 

forma: 

• Alumnos del INEF: hasta el 6 de mayo de 2013 a las 14,00 h. Los días de 

preferencia para los alumnos del INEF serán hasta el 26 de abril incluido. 

• Resto de alumnos UPM: desde el 29 de abril de 2013 hasta el 6 de mayo de 

2013 a las 14,00 h. 

 
5ª. INSCRIPCIONES:  
 
Se efectuarán en los plazos señalados en la Biblioteca del INEF, debiéndose acreditar 

la condición de alumno del INEF o, en su caso, UPM en el momento de la inscripción.  

 
6ª. PREMIOS: Este Torneo está dotado con los siguientes premios: 
 

• Ganador: 150 Euros.  

• 2º clasificado: 100 Euros.  

• 3º clasificado: 50 Euros.  

• 4º y 5º clasificados: accésit de 25 Euros. 

 

 7ª. ACEPTACIÓN: La participación en este Torneo implica la aceptación de las 

presentes bases y de las Leyes del 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 alteración del orden será motivo de descalificación del torneo y 

expulsión del lugar de su realización.  
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