
 

 
 

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN EN EL III TORNEO INTERCENTROS 

DE AJEDREZ KILLER 

 
 

El III Torneo Intercentros de Ajedrez Killer está organizado por los Centros Juveniles del 

Ayuntamiento de Madrid. 

 

 

● QUIÉN PUEDE PARTICIPAR 

 

En el torneo pueden participar jóvenes de 14 a 30 años residentes en España. 

 

● CÓMO PARTICIPAR 

 

Para poder participar es necesario inscribirse a través del siguiente formulario: 

www.bit.ly/concursosytorneos 

En la inscripción es necesario seleccionar el Centro Juvenil donde se desee jugar la fase 

previa. 

 

Habrá un máximo de 8 jugadores o jugadoras por cada Centro Juvenil. 

 

La fases previas se disputarán el sábado 12 de noviembre de 2022 de 17:00 a 18:30h en 

los siguientes Centros Juveniles: 

 

- CJ Chamberí. C/ Raimundo Fernández Villaverde, 2. 

- CJ El Pardo. Avenida del Padre Cipriano, 11. 

- CJ Hontalbilla. C/ Hontalbilla, 10. 

- CJ Carabanchel Alto. C/ Alfonso Fernández, 23. 

- CJ El Aleph. C/ Zazuar, 1. 

 

La fase final se jugará el domingo 13 de noviembre de 2022 de 17:00 a 18:30h en el CJ El 

Aleph. 

 

El periodo de inscripción será del 18 de octubre al 11 de noviembre de 2022. 

 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Cada participante deberá acudir al Centro Juvenil seleccionado en la inscripción, el día y 

hora estipulados. 

 

 

http://www.bit.ly/concursosytorneos


 

Las partidas son a 5 minutos con incremento de 3 segundos. Tan solo se permite realizar 

una ilegal y no supondrá penalización en tiempo, en caso de realizarse más se pierde la 

partida. 

 

Las partidas, tanto en las fases previas de cada Centro Juvenil como en la fase final, se 

disputarán de manera en la que el todos y todas las participantes se enfrentarán entre sí. 

Y la persona con mayor número de victorias será la ganadora. En caso de existir empate 

entre ganadores de fases previas o primer y segundo puestos en fase final, se disputará 

una partida de desempate entre dichas personas. 

 

En la fase previa de cada Centro Juvenil, tan solo se clasificará una persona a la fase final 

en el CJ El Aleph el domingo 13 de noviembre. 

 

Se hace necesario que las personas que participen lo hagan con deportividad y facilitando 

un correcto desarrollo del torneo. En el supuesto de que hubiese participantes que no lo 

cumpliesen, la organización se reserva el derecho de poder eliminarles. 

 

La inscripción en el torneo implica la aceptación de las bases. 

 

Podrán realizarse ajustes a nivel organizativo para atender a posibles necesidades 

concretas que surjan o imprevistos, los cuales en caso de producirse serían comunicados 

a los equipos en el menor espacio de tiempo posible. 

 

 

PREMIO 

 

La persona ganadora del torneo obtendrá un cheque-regalo por valor de 100€. Y la que 

quede en el segundo puesto un cheque-regalo por valor de 50€. 

 

Además, ambas personas obtendrán un trofeo. 

 

 
 


