
II TORNEO INFANTIL DE AJEDREZ 

FIESTAS DE DAGANZO 

domingo 6 de septiembre de 2015 

 

Bases  técnicas  

 

1. Organizador  

 

Ayuntamiento de Daganzo de Arriba y Club de Ajedrez Daganzo 

 

2. Ritmo  y lugar  de juego.  

 

El ritmo de juego es de 10 minutos por jugador. Todos los jugadores 

(independientemente del número de partidas que ganen) jugarán un total de 7 partidas 

a lo largo de la mañana. 
 

�  9h15-9h50: Confirmación y pago de inscripciones 

�  10h00: Inicio del torneo 

�  14h00: Entrega de premios 

 

El torneo se desarrollará en el nuevo polideportivo municipal (c/Don Quijote de la 

Mancha, 1, Daganzo de Arriba). 
 

3. Inscripciones  

 

Precio: 8 €.  

 

Se aconseja preinscribir a los jugadores mediante correo electrónico a la dirección 

javijake@hotmail.com, en el que se deberá indicar nombre completo, 
fecha de nacimiento y lugar/club de origen. La inscripción se confirma mediante el 
pago de la cuota antes del inicio de la primera ronda. 
 

Se garantiza la participacion de los 60 primeros inscritos 

 

4. Categorías  

 

Se establecen las siguientes categorías de juego: 
 

�  Sub14: nacidos en 2001, 2002 

�  Sub12: nacidos en 2003, 2004 

�  Sub10: nacidos en 2005, 2006 

�  Sub08: nacidos en 2007, 2008



5. Desarrollo  del  torneo  

 

Se jugarán 7 rondas por sistema suizo con emparejamientos realizados con ayuda de 

ordenador. Para establecer el ranking inicial se utilizará el siguiente orden: 
�  Elo FIDE 

�  Elo FEDA 

�  Alfabético por apellidos 

 

Los empates en la clasificación final se resolverán mediante el uso de los siguientes 

sistemas de desempate en el orden que se relacionan a continuación: 
�  Buchholz mediano (eliminando el mejor y el peor resultado) 

�  Buchholz total 
�  resultado particular 

�  Sorteo 

 

A efectos de desempate, no se efectuará ninguna corrección en las partidas no 

disputadas. 
 

6. Arbitraje  

 

Correrá a cargo del árbitro Autonomico D. Javier Pérez Alvarez. En caso necesario podrá 

nombrar un árbitro auxiliar que actuará bajo su supervisión. 
 

7. Premios  

 

Sub14  Sub12  Sub10  Sub08  

1º 30€+Trofeo 30€+Trofeo Trofeo Trofeo 

2º 20€ 20€ Trofeo Trofeo 

3º 10 € 10 € Trofeo Trofeo 

4º 5€ 5€ 

5º 5€ 5€ 

 

Los premios no son acumulables. Los jugadores optarán únicamente a los 

correspondientes a su categoría de edad. 
 

Para recoger un premio, será imprescindible la presencia del jugador premiado junto a 

un justificante de identidad y de edad. 
 

8. Otras  disposiciones  

 

Como complemento al artículo 6.7 de las Leyes del Ajedrez, se otorgará tiempo de 

cortesía para comparecer ante el tablero hasta la caída de cualquiera de las dos 

banderas. 
 

En caso de producirse una jugada ilegal, las dos primeras de cada jugador en cada 

partida implicarán una advertencia del árbitro. La tercera jugada ilegal en una misma 

partida conllevará la pérdida automática de la misma. Esta decisión será tomada por el 
árbitro.



La incomparecencia a una ronda sin causa justificada y sin previo aviso será 

sancionada con la descalificación automática del torneo. 
 

Los participantes en el torneo (y/o sus tutores legales) 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, partidas, etc). 
 

La participación en el torneo supone la aceptación tácita de estas bases. La 

organización se reserva el derecho de modificarlas en caso estrictamente necesario 

para el correcto desarrollo del torneo. 


