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Campeonato de ajedrez  

para veteranos de 

Castilla y León 2018 

Inscripciones: Hasta el 

21 de junio de 2018 en 

secretaria@fecla.es. 

Canon de 35 euros, que 

incluye inscripción y   

comidas de los días 23 

y 24 de junio. 

Cuenta bancaria:     

Bankia ES69 2038 

9449 8760 0011 1172 

Casino Amistad Numancia 

Soria 

Días 23 y 24 de junio 

Abierto a jugadores federados en otras Comunidades 

Autónomas o países. 

Valedero para ELO de partidas rápidas. 

Sistema suizo. 

Ocho rondas de partidas a 20 minutos más 3 segun-

dos de incremento por jugada. 

Premios: 

Organización 

CONCEPTO 
MAYORES DE 

50 AÑOS 

MAYORES DE 

65 AÑOS 

NO CASTELLA-

NOLEONESES 

Primer puesto 
Trofeo y 150 

euros 

Trofeo y 150 

euros 

Trofeo y 100 

euros 

Segundo 

puesto 

Trofeo y 100 

euros 

Trofeo y 100 

euros 
70 euros 

Tercer puesto 
Trofeo y 70 

euros 

Trofeo y 70 

euros 
50 euros 

Mejor con  

ELO < 1.800 
40 euros 40 euros 35 euros 

Mejor sin va-

loración ELO 
40 euros 40 euros 35 euros 



CAMPEONATO DE AJEDREZ PARA VETERANOS 2018

BASES

Valoración ELO

El Campeonato de ajedrez para veteranos de Castilla y León 2018 será valedero para la
valoración ELO FIDE de partidas rápidas.

Lugar y fecha de celebración

Casino Amistad Numancia (c/ El Collado, 23; Soria). Días 23 y 24 de junio de 2018.

Participantes

Ajedrecistas nacidos en 1968 o en algún año anterior que tengan licencia federativa en
vigor como jugador, ya sea ésta de la Federación de Ajedrez de Castilla y León (FECLA),
ya sea de otra federación autonómica o extranjera.

Categorías

A los únicos efectos de los premios, los participantes serán divididos en tres categorías:

 Mayores de 50 años. Ajedrecistas nacidos entre 1954 y 1968, ambos inclusive,
con licencia de la FECLA. 

 Mayores de 65 años. Ajedrecistas nacidos en 1953 o en algún año anterior y
con licencia de la FECLA.

 No castellanoleoneses. Ajedrecistas nacidos en 1968 o en algún año anterior
cuya licencia no sea de la FECLA.



Sistema de juego

El Campeonato se celebrará mediante un único sistema suizo a ocho rondas.

Ritmo de juego

Cada jugador dispondrá de 20 minutos más 3 segundos de incremento por jugada para
disputar la partida.

Emparejamientos

Se  realizarán  con  el  apoyo  del  programa  Vega y  no  se  podrán  recurrir  salvo  por
introducción incorrecta de resultados. En este caso, la reclamación se deberá realizar
antes de iniciarse la ronda siguiente a la ronda en que se cometió el error.

Sistemas de desempate

Cuando dos o más participantes terminaran la competición empatados a puntos, se
aplicarán los siguientes sistemas de desempate por el orden en que se indican:

 Resultado particular.

 Buchholz menos el peor resultado (Buccholz -1).

 Buchholz (total).

 Sonneborn-Berger.

Normativa

Se aplicarán las Leyes del ajedrez, en la redacción vigente desde el 1 de enero de 2018,
y, en especial, el artículo A.4. del Apéndice A.

Premios

El  Campeonato entregará siete trofeos y 1.090 euros en premios, distribuidos de la
siguiente manera:

CONCEPTO MAYORES DE 50
AÑOS

MAYORES DE 65
AÑOS

NO CASTELLANO-
LEONESES

Primer puesto Trofeo y 150 euros Trofeo y 150 euros Trofeo y 100 euros

Segundo puesto Trofeo y 100 euros Trofeo y 100 euros 70 euros

Tercer puesto Trofeo y 70 euros Trofeo y 70 euros 50 euros



Mejor con menos
de 1.800 puntos

ELO FIDE
40 euros 40 euros 35 euros

Mejor sin
valoración ELO FIDE

40 euros 40 euros 35 euros

En  caso  de  que,  en  alguna  categoría,  no  hubiera  participantes  con  valoración
inferior a 1.800 puntos ELO FIDE, incluyendo a quienes carecen de valoración, el
premio correspondiente quedaría desierto.

Los  campeones  de  las  categorías  mayores  de  50  años  y  mayores  de  65  años,
tendrán  derecho  a  que  la  FECLA  abone  sus  cánones  de  inscripción  en  el
Campeonato de España de Veteranos 2018, así como a una ayuda para alojamiento
de  150  euros.  Tanto  el  abono  del  canon,  como  la  ayuda  indicada,  estarán
supeditados  a  la  efectiva  participación  del  campeón  o  campeona  en  el
Campeonato de España de Veteranos 2018.

Programa

Sábado, 23 de junio de 2018

10.30 Confirmación de la participación

11.00 Primera ronda

12.00 Segunda ronda

13.00 Tercera ronda

14.30 Comida en el restaurante El Templo

16.30 Cuarta ronda

17.30 Quinta ronda

18.30 Tiempo libre

Domingo, 24 de junio de 2018

10.30 Sexta ronda

11.30 Séptima ronda

12.30 Octava ronda

14.00 Entrega de premios

14.30 Comida en el restaurante El Templo



Árbitro principal

Será designado por el Colegio de árbitros de la FECLA. Sus decisiones serán inapelables.

Comité Organizador

El Comité Organizador estará compuesto por el presidente de la FECLA, que actuará
como presidente del Comité, por el delegado de la FECLA en Soria y por el presidente
del Club Deportivo de Ajedrez Círculo Amistad Numancia.

Modificaciones de las bases

El Comité Organizador, consultado el árbitro principal en su caso, podrá modificar las
presentes bases en aras de un mejor desarrollo de la competición.

Cesión de derechos

Los  participantes  autorizan  a  la  organización  a  publicar  los  datos  personales  e
imágenes que sean oportunas para difundir el Campeonato, su desarrollo y resultados
en los medios de comunicación que considere convenientes.

Inscripciones

La inscripción en el  Campeonato de ajedrez para veteranos de Castilla y León 2018,
requerirá el pago de un canon de 35 euros. Dicho canon incluye el derecho a participar
en la competición y las comidas de los días 23 y 24 de junio.

Quedan exentos del canon los campeones mayores de 50 años y mayores de 65 años
de las nueve provincias castellanoleonesas en el año 2018.

La  inscripción  se  realizará  antes  del  día  21  de junio  de  2018  mediante  mensaje  a
secretaria@fecla.es. El mensaje ha de incluir el nombre y los apellidos del participante,
su fecha de nacimiento y una copia digitalizada del justificante de pago del canon.

El canon se abonará en la siguiente cuenta bancaria de la FECLA en Bankia:  ES69
2038 9449 8760 0011 1172 

Alojamiento

Los campeones provinciales de las categorías mayores de 50 años y mayores de 65
años, a excepción de los campeones de Soria, se alojarán en el Hostal Eras de Santa
Bárbara  (c/  José  Luis  Palomar,  8;  975  225  555)  con  cargo  a  la  organización  del
Campeonato. Los restantes participantes podrán hacerlo en dicho hostal, hasta que se
agoten  las  reservas,  a  un  precio  de  70  euros  la  habitación  doble  en  régimen  de
alojamiento y 4 euros por desayuno, o en otros hoteles y hostales de la ciudad.



Se  recomienda  reservar  alojamiento  lo  antes  posible  dadas  las  fechas  en  que  se
celebra el Campeonato, que son de alta actividad turística, administrativa y deportiva
en Soria.

Comidas

La organización ha reservado mesa en el restaurante El Templo (Callejón Pregonero, 2)
para las comidas de los días 23 y 24 de junio. El precio del menú es de 15 euros, el cual
será abonado por la organización para los campeones provinciales de las categorías
mayores de 50 años y mayores de 65 años.

Organización

Colaboradores


