
Inicios

El Club d’Escacs Enroc es una entidad 
Deportiva de ajedrez situada en el ba-
rrio de Les Corts de Barcelona, fun-
dada en enero de 2018. Nace de la in-
quietud de un grupo de personas que 
se encontraban en el centro cívico Can 
Deu para jugar su partida de ajedrez 
cada viernes y sábado. Los ánimos y 
el empuje de los más jóvenes los im-
pulsaron a crear un Club para regu-
larizar su afición y, al mismo tiempo, 
relacionarse con el mundo del ajedrez 
en Cataluña. El objetivo es disfrutar 
del deporte del ajedrez y también ha-
cer una labor de promoción popular 
fuera del circuito de la federación. 
Desde Enroc creemos que se pueden 
canalizar talentos con una apertura al 
público que no siga el circuito oficial 
pero que muestre unas aptitudes o, 
simplemente tenga una afición hacia 
este deporte.
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Boletín electrónico (Newsletter)
Una de las acciones que hemos iniciado es el envío de un boletín electrónico de noticias (News-
letter) que nos permite llegar a quien esté interesado y que previamente haya manifestado la 
voluntad de recibirlo y nos facilite una dirección de correo electrónico. La intención es que sea 
un medio de difusión rápido y de amplia cobertura y que, en última instancia desemboque en la 
web para todo aquello que sea interactivo y no presencial sobre las actividades de nuestro Club.

Éste que tenéis delante es el primer número y tendrá una periodicidad semanal. Esperemos que 
sea útil y sirva para comunicaros noticias de nuestro Club y del mundo del ajedrez en general.

Web 
A fin de dar cabida a estas inquietudes y favorecer también la permeabilidad de jugadores, el 
Club ha puesto en marcha una web: www.enroc.cat en la que se encuentra toda la información 
de nuestras actividades, y está al corriente de los campeonatos en los que participamos. Tam-
bién hemos querido que sea un espacio donde haya un espacio para colaboraciones sobre el 
mundo del ajedrez. No sólo de partidas o problemas, sino de curiosidades, historia, documen-
tos, anécdotas o imágenes interesantes en las que el ajedrez sea el protagonista. Os animamos 
a consultarla y a participar en lo que os apetezca.

La idea es abrir un espacio para jugar partidas de ajedrez en línea, ya sea contra el servidor o 
bien contra contrincantes que también estén dispuestos en ese momento. A tal fin, estamos en 
contacto con la empresa que gestiona la web chess.com para llegar a una futura colaboración. 
También existe la posibilidad de preparar un curso de aprendizaje según el nivel de cada usua-
rio. Estad atentos a nuestra web… y al boletín electrónico de noticias.

Situación
El Club d’Escacs Enroc tiene su sede social en 
el Centro cívico de Can Deu de Les Corts, Bar-
celona. CAN DEU es una bella finca modernis-
ta que durante décadas fue la residencia de la 
familia Deu. En 1986 se convirtió en un centro 
cívico y fue el primer inmueble que se recupe-
ró como equipamiento en Les Corts.
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Campeonato de difusión y proyección
Una de las primeras acciones de promoción del Club, para presentarnos al barrio donde estamos radicados y, 
por extensión, a toda el área de Barcelona, es la creación del Primer Campeonato Individual Club Escacs Enroc 
de partidas rápidas “Les Corts”. Esperemos que tenga una gran aceptación tanto por el público que ya conoce el 
ajedrez y los torneos pero también, y ésta es nuestra idea, que llegue a público que se acerque a este fascinante 
mundo del ajedrez.

participa
a continuación,

bases del 
campeonato

Primer día

La primera ronda empezará a las 
10:00 horas

Lugar: Jardines de Can Bruixa

Travessera de les Corts, 210
Les Corts - Barcelona

Segundo día

La primera ronda empezará a las 
10:00 horas

Lugar: Jardines de Can Batllori

Calle de la Caravel·la la Niña, 4
Les Corts – Barcelona

TERCER día

La primera ronda empezará a las 
10:00 horas

Lugar: Jardines de Ferran Soldevila

Avenida Diagonal, 595B
Les Corts – Barcelona

SISTEMA DE JUEGO
Partidas a 3 minutos más 2 segundos de incremento por jugador y movimiento. Sistema suizo a 6 rondas por sistema informático. Se regirá según 
el reglamento de la FIDE de esta modalidad de juego rápido (Blitz).

PARTICIPANTES
Para poder participar no es necesario tener li-
cencia federativa. Si un jugador no se presen-
ta a una ronda, sea cual sea, será eliminado 
del torneo. Las inscripciones son gratuitas y 
se aceptarán participantes hasta el límite de 
64 jugadores. Se seguirá un riguroso orden de 
inscripción para determinar las plazas.

DESEMPATES
Los empates a puntos en la clasificación final se resolverán aplicando los siguientes sistemas de 
desempate:
  l  Resultado particular
  l  Buchholz -1 (con ajuste FIDE)
  l  Buchholz Total (con ajuste FIDE)
  l  Buchholz Mediano (con ajuste FIDE)
  l  Progresivo hasta las últimas consecuencias
A efectos de desempate de Buchholz, se utilizará el oponente virtual como ajuste FIDE
Las decisiones del Árbitro principal del torneo serán inapelables.

INSCRIPCIONES
Inscripciones en línea a la web www.enroc.cat  antes del 2 de julio de 2018.

I Campeonato Individual Club Escacs Enroc 
de partidas rápidas “Les Corts”

Tres jornadas en tres jardines diferentes de Les Corts, Barcelona

Domingo 8 de julio de 2018 Domingo 15 de julio de 2018 Domingo 22 de julio de 2018

PREMIOS
Mejor clasificado campeonato menor de 16 años:
CUOTA DE MIEMBRO CLUB D’ESCACS ENROC

Y LICENCIA FEDERATIVA PARA UN AÑO

Mejor clasificado campeonato de más edad: 
CUOTA DE MIEMBRO CLUB D’ESCACS ENROC

Y LICENCIA FEDERATIVA PARA UN AÑO

Primer Clasificado primer día: 
TROFEO ACREDITATIVO

Primer Clasificado segundo día: 
TROFEO ACREDITATIVO

Primer Clasificado tercer día: 
TROFEO ACREDITATIVO

Primer Clasificado Campeonato Acumulado: 
300 € Y TROFEO ACREDITATIVO

Segundo Clasificado Campeonato Acumulado: 
200 € Y TROFEO ACREDITATIVO

Tercer Clasificado Campeonato Acumulado: 
100 € Y TROFEO ACREDITATIVO
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