
X Torneo de ajedrez de Frandovínez 
 

Día: Sábado 26 de julio de 2014 

Lugar: Centro cultural “La Casona”, en Frandovínez, Burgos, a 16 km por la autovía dirección 

Valladolid, salida 16. 

Hora de comienzo: 10.30,  

Ritmo de juego: 8 rondas a 15’ + 5” * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualquier modificación o información 
relativa al torneo se publicará en 
www.burgosajedrez.com para 
cualquier consulta o aclaración remitir 
al email o teléfono de inscripción. 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIONES 
Plazas limitadas hasta 
completar el aforo. 
General: 7 € 
Menores de 18 años: 6 € 
Comida acompañantes: 6 € 
Las inscripciones se realizarán 
a través del correo electrónico 
burgosenjaque@gmail.com) o 

en el teléfono 659 59 74 59 
(Dani) La Fecha límite de 
inscripción para la comida es el 
miércoles 24 de julio, tras la 
cual no se garantiza que haya 
plazas para comer.  

PREMIOS 

General: 
1º. 100€ + Trofeo 
2º. 80€ 
3º. 50€ 
4º.30€ 
Sub 2000 ELO: 
1º 40€ 
2º 20€ 
Sub 14: 
1º Trofeo 
2º Trofeo 
3º Trofeo 
Jugador sin ELO: 
1º 40€ 
2º 20€ 
Jugador local: 
1º 30€ 
Federado Burgos 
1º30€ 



Bases del X Torneo de ajedrez de Frandovínez 
 

Día: Sábado 26 de julio de 2014 
Lugar: Centro cultural “La Casona”, en Frandovínez, Burgos, a 16 km por la autovía 
dirección Valladolid, salida 16. 

 
HORARIOS: 

Comienzo: 10.30, 8 rondas a 15’ + 5” * 
R1 10:30 
R2 11:15 
R3 12:00 
R4 12:45 
COMIDA 

R5 16:30 ** 
R6 17:20 
R7 18:30 
R8 19:30 

 

*(La inscripción se cerrará a las 10:15, cualquier jugador no inscrito no podrá hacerlo 

después de esa hora, los jugadores inscritos que no hayan hecho acto de presencia o 

avisen del retraso que puedan traer no serán emparejados en la primera ronda) 

**(El horario de la ronda 5 podrá ser modificado previo aviso en función del ritmo del 
torneo) 

 
INSCRIPCIONES 

Plazas limitadas hasta completar el aforo. 
General: 7 € 
Menores de 18 años: 6 € 
Comida acompañantes: 6 € 
Las inscripciones se realizarán a través del correo electrónico 
burgosenjaque@gmail.com (indicando nombre, dos apellidos, ELO y fecha de 
nacimiento de los jugadores, así como el número de acompañantes) o en el teléfono 

659 59 74 59 (Dani) POR FAVOR comunicar las bajas lo antes posible La Fecha límite 

de inscripción para la comida es el miércoles 23 de julio, tras la cual no se garantiza 
que haya plazas para comer. 
 
La inscripción para jugar finaliza el mismo día del torneo a las 10.15 
 
Las inscripciones y las comidas se abonarán el día del torneo antes del 
comienzo del mismo 

 
RITMO DE JUEGO 

El ritmo de juego será de 15 minutos más 5 segundos de incremento por jugador y 
partida, los emparejamientos (8 rondas) se elaboran a través de un programa 
informático, se aplicarán las leyes de la FIDE y las decisiones del árbitro serán 
inapelables. 
 
 

 
 
 



PREMIOS 
Será imprescindible presentar el DNI en el momento de recogerlos 
General: 
1º. 100€ + Trofeo 
2º. 80€ 
3º. 50€ 
4º. 30€  
Sub 2000 ELO: 
1º 40€ 
2º 20€ 
Sub 14: 
1º Trofeo 
2º Trofeo 

3º Trofeo 
Jugador sin ELO: 
1º 40€ 
2º 20€ 
Jugador local: 
1º 30€ 
Federado en Burgos 
1º.30€ 
 
 
 

 
Los premios podrían aumentar (En cantidad o en número de premios) en función del 
número de inscripciones. Estas ampliaciones se comunicarán como tarde al comenzar 
la primera ronda de la tarde. 
Los premios NO SON acumulables, en caso de optar a varios se adjudica el de mayor 
cuantía, en caso de que fueran de la misma cuantía se adjudica el primero de la lista 
siguiente: (General, Sub 2000, Sub 14, Sin ELO y jugador local) Se tomará el mayor de 
los ELO (FIDE o FEDA) de cada jugador a todos los efectos 
Desde la organización intentaremos que los acompañantes de los jugadores pasen un 
agradable día en nuestro pueblo. 
Cualquier modificación o información relativa al torneo se publicará en 
www.burgosajedrez.com para cualquier consulta o aclaración remitir al email o 
teléfono de inscripción. 
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los 

diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la 

necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, 

partidas, etc.) 

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

 

 

 

 

 

 


