


 
 

 
 

CAMPEONATO PROVINCIAL TOLEDO DE 
AJEDREZ RELÁMPAGO.  

MODALIDAD OPEN     ----        SONSECA - 2017 
 

Torneo válido para la obtención de ELO FIDE BLITZ  
 
 

El presente Campeonato Provincial se organiza en conjunto entre la 
Delegación Provincial de Ajedrez y el Club de Ajedrez Sonseca. 
 
INSCRIPCIONES 

Podrán inscribirse todos los jugadores con licencia en vigor para la temporada 
2017 (federados y no federados por la provincia de Toledo). 

 
Los jugadores con licencia federativa por la provincia de Toledo optarán a los 
premios del Campeonato Provincial de Ajedrez Relámpago (BLITZ) (ver 
apartado correspondiente) y a los de la Modalidad Open (ver apartado 
correspondiente). Los jugadores que no estén federados por la provincia de 
Toledo optarán a los premios de la modalidad open. 

 
Las inscripciones se realizarán mediante correo electrónico a la Delegación: 
delegatoledo@hotmail.com debiendo indicarse nombre y dos apellidos y ELO 
FIDE y FEDA si se tuviera. También es posible en el propio lugar de juego hasta 
30 minutos antes del comienzo. 

 
El plazo de inscripción finalizará el día 30 de abril de 2017 a las 16,00 horas. 
Preferentemente se hará vía correo electrónico. 

 
LUGAR DE JUEGO 
Casa de la Cultura. Calle Sta. Ana, 1. C.P.45.100. Sonseca (Toledo). 

 
(Googlemaps) 

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AJEDREZ 
Duque de Lerma, 5. BIS. 
Apartado de Correos, 388. 
45080. TOLEDO 

mailto:delegatoledo@hotmail.com


FECHA: Domingo, 30 de abril de 2016 
 

SISTEMA DE JUEGO 
Sistema Suizo a 8 rondas con el programa VEGA, en función de los jugadores 
inscritos. 

 
RITMO DE JUEGO 
Será de 3 minutos por jugador más 2 segundos de incremento por movimiento.  

 
ORDEN DE LOS PARTICIPANTES 

ELO FIDE 
ELO FEDA 
Clasificación campeonato provincial ajedrez rápido del año anterior 
Alfabético por apellidos. 
 

CALENDARIO DE JUEGO 
RONDA HORARIO 
1ª Ronda 16:30 horas 

2ª Ronda 16:45 horas 

3ª Ronda 17:00 horas 

4ª Ronda 17:15 horas 

DESCANSO 

5ª Ronda 18:00 horas 

6ª Ronda 18:15 horas 

7ª Ronda 18:30 horas 

8ª Ronda 18:45 horas 

 
SISTEMA SUIZO - DESEMPATES 

a) Resultado particular 
b) Partidas de desempates (solo para decidir primer puesto).  

 Se disputarán dos partidas de 3´ + 2” de incremento por jugada 
(empate 2 jugadores). En caso de persistir el empate se jugará una 
partida, sorteando el color, las blancas dispondrán de 5' y las negras de 
4'; en caso de tablas ganan las negras. 

 Liga a una vuelta (empate 3 jugadores) con ritmo de juego anterior. 
En caso de persistir empate se jugará Armageddon (5’ blancas y 4’ 
negras).  

 Empate 4 jugadores: eliminatorias por sistema Armageddon con ritmo 
anterior. 

  
c) Brasileño (Suma de puntuaciones de sus oponentes, menos la más baja). 
d) Bucholz total (Suma de puntuaciones finales de sus oponentes) 
e) Soneborn-Berger 
f) Mayor número de victorias con negras 

 



A efectos de los cálculos de los desempates por Bucholz y Sonnenberg se utiliza 
la opción “oponente virtual” que es el sistema que recomienda la FIDE en el 
Handbook C.05 “Reglas generales de gestión de torneos”. Anexo 3: Tie-Break  
 
PREMIOS: 
 

 Jugadores federados por la provincia de Toledo 
 

 Trofeo para los tres primeros clasificados. 
 Trofeos para el primer clasificado sub-14 (masculino y femenino) 
 Trofeos para el primer clasificado sub-10 (masculino y femenino) 

 
Nota:  
En caso de que entre los tres primeros clasificados haya algún jugador sub-14 o 
sub-10, recibirá el premio de la categoría absoluta, quedando el trofeo al primer 
sub-14 o sub-10 para el siguiente de la clasificación de su categoría.  
Los Sub-10 tendrán opción de promoción a la categoría Sub-14. 
 

 Jugadores no federados por la provincia de Toledo 
 

 Trofeo para primer clasificado. 
 
 Jugadores de la localidad 

 Trofeo para el primer jugador de Sonseca. 
 
Nota:  
Los premios no son acumulables. 
 
COMITÉ DE COMPETICIÓN: 

 Director del Torneo 
 Arbitro Principal 
 Los tres primeros jugadores de ranking. 

 
Las reclamaciones al Comité de Competición se presentarán por escrito por el 
jugador afectado, antes del comienzo de la siguiente ronda.  

 
REMISIÓN DE INFORMES 
Se enviará informe a la FEDA y a la FIDE para la evaluación del torneo a 
efectos de obtención de ELO FIDE Blitz. 

 
INCIDENCIAS 
Aquel jugador que pierda una partida por incomparecencia debida a razones no 
válidas, será expulsado salvo decisión en contra del árbitro. 
 
Está estrictamente prohibido llevar teléfonos móviles o cualquier otro medio 
electrónico de comunicación, no permitido por el árbitro, dentro del recinto de 
juego. Si durante las partidas suena en el recinto de juego el móvil de un 



jugador, éste perderá su partida. Será el árbitro quien determine la puntuación 
del adversario (12.2. b). 
 
OBSERVACIONES FINALES: 

 
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales 
e imágenes en los diferentes medios de comunicación que la organización 
considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de 
resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.) 

Para cualquier incidencia no recogida en las presentes bases se aplicarán las 
leyes de la FIDE y FEDA en vigor. 
 
La participación en el Campeonato supone la aceptación de estas bases. 
 
 
 

 


