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PROGRAMACIÓN: 

Inscripción: 

Todas las actividades tienen inscripción previa con el objetivo de poder disponer del pase al 

Museo de la Evolución Humana. Fecha límite para inscribirse: Jueves 24 Mayo de 2018. 

Inscripciones rellenando el formulario de inscripción de la web www.peonespasados.com 

No se admitirán fuera de la fecha límite. Mail de contacto: inscripciones.dba@gmail.com 

Cualquier modificación que tenga que hacerse sobre alguna de las actividades para el buen 

funcionamiento de las mismas se hará a través de la página web www.burgosajedrez.com o 

en www.peonespasados.com 

 

Datos Personales:  

 De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 

diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el 

derecho de información en la recogida de datos: 

 Los datos de carácter personal suministrados para las inscripciones en actividades 

serán incluidos en un fichero responsabilidad de los organizadores del evento.  

 Los datos solicitados son de requerimiento obligatorio para la participación en las 

actividades y visita al museo. Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos. 

 Los participantes en las actividades del Peones Pasados 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, imágenes, partidas, etc.). 

 La negativa a suministrar y/o a autorizar los datos solicitados implica la imposibilidad 

de participación en cualquiera de las actividades del evento. 

http://www.peonespasados.com/
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Actividades: 

Todas las actividades están abiertas a todos los públicos y requieren inscripción previa, a 

través de a la dirección inscripciones.dba@gmail.com o en la web www.peonespasados.com 

1. Ponencias: 

 11.00h : Conferencia de Juan Antonio Montero 

“Entrenamiento cognitivo a través del ajedrez”. 

 11.45h : Mesa Redonda “El ajedrez y la inteligencia humana”. Con:  

o David Martínez “Divis” (CHESS 24) 

o Pepe Cuenca (CHESS 24). 

o Mariano de Pablos (CIMA, www.jaquealalzheimer.com ). 

 

2. Torneo Infantil de Ajedrez Peones Pasados: 

 La participación está abierta a jugadores nacidos en 2000 y posteriores. 

 Para inscribirse: ver bases de la competición. 

 La participación da derecho al pase gratuito de visita al museo (ver apartado visita) 

para el jugador y sus acompañantes. 

 

3. Visita al Museo de la Evolución: 

 La inscripción al torneo o a las ponencias incluye la entrada gratuita al museo 

también para los acompañantes del participante. Indicando el nombre del mismo en 

la entrada del museo. 

 Dentro de la inscripción a la actividad correspondiente, además de los datos del 

participante, se indicará también el número de acompañantes (nº adultos y nº niños). 

 Horario del museo para el día del evento: de 10:00 a 20:00 horas. 

 Información del museo: www.museoevolucionhumana.com 

mailto:inscripciones.dba@gmail.com
http://www.peonespasados.com/
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http://www.museoevolucionhumana.com/


 
 
 

 
 

 

 

 

 

Todos los acompañantes de los participantes tienen prohibido el acceso a las zonas de 

juego y otras salas o lugares que formen parte de las actividades del Peones Pasados sin 

autorización de la organización. 

 

 



 
 
 

 
 

BASES II TORNEO INFANTIL DE AJEDREZ 

PEONES PASADOS 2018 

1. Datos del Campeonato: 

Participación abierta a jugadores nacidos en 2000 y posteriores. 

FECHA y LUGAR 
Sábado 26 Mayo 2018 a partir de las 09:30 horas 

Museo Evolución Humana de Burgos 

CATEGORÍAS 

 

Categoría Sub-16/18: jugadores nacidos en 2000 y 2003 

Categoría Sub-14: jugadores nacidos en 2004 y 2005 

Categoría Sub-12: jugadores nacidos en 2006 y 2007 

Categoría Sub-10: jugadores nacidos en 2008 y 2009 

Categoría Sub-08: jugadores nacidos en 2010 y posteriores 

SISTEMA JUEGO Se jugará un Sistema Suizo a 8 Rondas. 

Ritmo de Juego: 15 min + 3 s por jugada incremento. 

DESEMPATES 

1. Buchholz -1* 2. Resultado Particular 

3. Sonneborn-Berger* 4. Buchholz Total** 

5. Sistema Arranz 6. Sorteo 

HORARIO 

TORNEO 

La acreditación (obligatoria) de jugadores será a partir de las 

09:30 en el exterior de la entrada del museo. 

Hora de comienzo de la 1ª Ronda 10:30 

Hora de comienzo por la tarde 16:00  

Entrega de Premios a las 18:30 

**El horario de tarde podrá sufrir modificaciones en función de la 

evolución de Campeonato. 

 

 



 
 
 

 
 

2. Participantes e Inscripciones: 

a) La inscripción se enviará a través de a la dirección inscripciones.dba@gmail.com o 

en la web www.peonespasados.com  

b) El pago de la inscripción se efectuará al acreditarse el mismo día del torneo: 

i. Jugadores Federados CTL en Burgos: Gratis. 

ii. Resto de Jugadores: 2€ 

c) La fecha límite de inscripción es: Jueves 24 Mayo 2018 a las 22 horas. Se admitirán 

por orden de inscripción hasta completar aforo limitado. 

3. Premios del Campeonato (premios no acumulables): 

Los jugadores recibirán por su participación el pase del día al Museo de la Evolución Humana 

para el mismo + acompañantes. 

Todos los participantes recibirán un pequeño obsequio por parte de la organización. Además 

del listado de abajo habrá algunos otros premios por determinar  
 

 

PREMIOS EN CATEGORÍAS SUB-08, SUB-10, SUB-12 y SUB-14 

1º Clasificado: Trofeo + Obsequio-Regalo  

2º Clasificado: Trofeo + Obsequio-Regalo 

3º Clasificado: Trofeo + Obsequio-Regalo 

4º Clasificado: Obsequio-Regalo 

5º Clasificado: Obsequio-Regalo 

 
 

 

PREMIOS EN LAS CATEGORÍAS SUB-16 y SUB-18 (POR SEPARADO) 

1º Clasificado: Trofeo + Obsequio-Regalo  

2º Clasificado: Trofeo + Obsequio-Regalo 

3º Clasificado: Trofeo + Obsequio-Regalo 

4º Clasificado: Obsequio-Regalo 

5º Clasificado: Obsequio-Regalo 

mailto:inscripciones.dba@gmail.com
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4. Otras Consideraciones 

 Los jugadores no acreditados no serán incluidos en el emparejamiento de 1ª Ronda. 

 Se podrá apelar contra las decisiones de los Árbitros de Sala ante el Árbitro Principal, 

cuya decisión es definitiva e inapelable. 

 Para todo lo no contemplado en las presentes bases, el Campeonato se regirá con base 

en el Reglamento General de Competición DBA publicado en www.burgosajedrez.com: 

 Los participantes estarán aceptando el apartado de Datos Personales de dicho 

reglamento cuando formalicen la inscripción a este Campeonato. 

 Este Campeonato es catalogado como Competición Escolar a efectos del 

reglamento mencionado. 

 La participación en el II Torneo Infantil de Ajedrez Peones Pasados supone la 

plena aceptación de las presentes bases. 

 

 

http://www.burgosajedrez.com/

