
ACONTIA TREBEJOS 2015 
Tudela de Duero del 6 al 10 de Julio de 2015 

 
BASES 

 

 

 
• Sistema de Juego: Suizo a cinco rondas. 

 
• Ritmo de juego: 90 minutos por jugador + 30 segundos de incremento por jugada. 
 
• Se disputarán  los días del 6 al 10 de Julio (ambos inclusive). Una ronda por día. 
 
• Horario de juego: Las partidas comenzaran a las 17:00 horas. 
 
• Local de juego: Casa De La Cruz, Tudela de Duero, 47320 Valladolid. 
 
• Aforo limitado a 40 jugadores. 

 
• Torneo computable para Elo FIDE y FEDA. 
 
• Información e Inscripciones: 

Club Deportivo de Ajedrez Trebejos 
e-mail: trebejoscda@yahoo.es  Teléfono: 652 627 264 Miguel A. Martínez  
Fecha tope de inscripción: 4 de Julio de 2015. 
 

• Cuotas de Inscripción: 
Cuota General: 20,00 € 
Socios CDA Trebejos: 10,00 € 
Las cuotas se abonarán en la Sala de Juego hasta media hora antes del comienzo del torneo, 
previa inscripción a través del correo electrónico. 
 

• Premios: 

CLASIFICADO PREMIO  CLASIFICADO PREMIO 

1º Clasificado 125,00  1º Trebejos 35,00 

2º Clasificado 100,00  2º Trebejos 25,00 

3º Clasificado   75,00    

4º Clasificado   60,00    

5º Clasificado   50,00    

6º Clasificado   40,00    

7º Clasificado   30,00    

8º Clasificado   20,00    

 

• Sistemas de Desempate: 
 

1. Resultado Particular 
2. Bucholz Menos el Peor Resultado 
3. Bucholz Mediano 
4. Bucholz Total 
4. Progresivo 
6. Número de victorias 
7. Sorteo 
 



• No se admitirán aplazamientos de partidas. 
 

• Será eliminado todo jugador con dos incomparecencias no avisadas y podrá excluirse a quien no 
acuda a la primera ronda. 

 
• Los jugadores podrán disponer de un Bye de medio punto exclusivamente para las dos primeras 

rondas. Será solicitado antes del comienzo de la ronda anterior por escrito. 
 
• A efectos de ordenación en el Ranking Inicial y de adjudicación de premios se considerará el Elo 

FIDE del jugador publicado en la lista de Junio de 2015. 
 
• Los premios no son acumulativos, y en caso de poder acceder a más de un premio estos se 

adjudicarán en orden a su cuantía. 
No será entregado el premio si no permanece presente el jugador en el tiempo establecido para la 
entrega por la organización. 
 

• No se asignará premio a un jugador que no dispute las dos últimas rondas. 
 

• No se aceptará la participación de jugadores que no hayan abonado la cuota de inscripción antes 
del comienzo del campeonato. 

 
• Se establece un plazo de cortesía de 15 minutos para la presentación de un jugador antes de 

aplicarle una incomparecencia. 
 

• No estará permitido a los jugadores tener ni utilizar dispositivo de comunicación u otro dispositivo 
electrónico no permitido por el árbitro dentro del recinto de juego. 

  
• Se establece un mínimo de 20 jugadas para poder acordar tablas salvo autorización del árbitro 

principal. 
 
• 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. 

 
• Para todo lo que no esté previsto en estas bases se aplicarán las normas y recomendaciones para 

torneos FIDE. 
 
• Todos los jugadores inscritos aceptan las presentes bases. 
 
• El C.D.A. Trebejos se reserva el derecho de modificación de las presentes bases y de la cuantía y 

distribución de los premios en  función del número de inscritos. 
 

• Organiza: 

Club Deportivo de Ajedrez Trebejos 

 

• Colaboran: 

Ayto. de Tudela de Duero 

Diputación de Valladolid 

Delegación Vallisoletana - Club Vallisoletano de Ajedrez  

 
 


