
II Torneo de ajedrez para aficionados “Reina Juana I de Castilla”

BASES

Lugar:  Patio de las Casas del Tratado. Tordesillas (Valladolid).
Fecha:  22 de agosto de 2010

HORARIO:
1ª ronda: 10:00 h.
5ª ronda: 16:00 h. Entrega de premios y trofeos: 19:30 h.

RITMO DE JUEGO:
8 rondas, 20 minutos a finish por jugador.  Sistema suizo.

DESEMPATE:
Bulcholz mediano, bulcholz y progresivo, por este orden.

PARTICIPACIÓN:
El torneo está abierto para 80 jugadores aproximadamente. No podrán participar aquellos ajedrecistas cuyo elo FIDE, el
2 de agosto de 2010, supere los 2000 puntos.

INSCRIPCIONES:
La  inscripción  es  de 10 €,  gratuita  para  los  menores  de 16 años,  que  se  ingresará  en  la  cuenta  de CAJA ESPAÑA nº
2096 0148 78 3363319700 indicando  el  nombre  y  dos  apellidos.   Para  formalizar  la  inscripción,  habrá  que  enviar  un
correo electrónico a: ReinaJuanaAjedrez@hotmail.com con  los  siguientes  datos:  Nombre  y  dos  apellidos,  fecha  de
nacimiento, elo FEDA, elo FIDE y procedencia.  La fecha tope de inscripciones es el 19 de agosto de 2010.  Se tendrá en
cuenta el orden cronológico de inscripción si se llega al cupo de jugadores.  La lista de jugadores inscritos se publicará en
la página de la Delegación Vallisoletana de Ajedrez: www.dvajedrez.com

PREMIOS:
1º- 250 € Y trofeo 4º-  100 € 7º- 50 € 10º- 20 €
2º- 200 € y trofeo 5º-    90 € 8º- 40 €
3º- 150 € y trofeo 6º-    70 € 9ª- 30 €

1º sub 16- 35 € y trofeo 1º sub 14- trofeo 1º sin elo- 50 € y trofeo
2º sub 16- 30 € y trofeo 2º sub 14- trofeo 2º sin elo- 25 €

Premios y trofeos a jugadores locales:
1º- 35€ y trofeo
2º- 25 € y trofeo

Trofeos a los dos primeros clasificados locales en las categorías: sub-16, sub-14, sub-12 y sub-10

Los premios y trofeos de los jugadores locales sub-16 serán compatibles con otro del resto de premios.  Los trofeos de
los jugadores locales se entregarán el día y lugar de entrega de trofeos que establezca el Ayuntamiento de Tordesillas
para la entrega de trofeos de las fiestas patronales de 2010.

OTROS:

- Se aplicará el reglamento de la FIDE
- Las decisiones del árbitro serán inapelables.
-  Los  premios  no  son  acumulables,  con  la  excepción  ya  citada  antes.   Se  obtendrá  el  de  mayor  cuantía  económica.  La

organización podrá pedir a los participantes el DNI para comprobar datos.  En todo caso, los jugadores que obtengan
premio presentarán en DNI a la organización antes de la entrega de trofeos.

- La no participación en dos rondas seguidas supone la eliminación del jugador.
- Serán considerados sub-16 los nacidos en el año 1994 o posteriores y sub-14 los nacidos en el año 1996 o posteriores.

Más información en el correo electrónico: ReinaJuanaAjedrez@hotmail.com
Cartel y Bases publicadas en: www.dvajedrez.com


