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VIII TORNEO PROMOCIÓN DE AJEDREZ 
LA BAÑEZA 2015 

                             

BASES TÉCNICAS 

 

1. El torneo se jugará por sistema suizo a la distancia de 7 rondas, los días 3,4,10,11 y 12 de 
octubre de 2015, con el siguiente horario:  

 Los días 3 y 10, una ronda de tarde, comenzando a las 16:30 h. 
 Los días 4 y 11, dos rondas, comenzando una a las 10:00 h. y otra a las 16:30 h.  
 El día 12 una ronda de mañana, comenzando a las 10:00 h. 

2. El ritmo de juego será 90 min + 30 seg por jugada a finish. 

3. El local de juego será uno de los salones del Hotel Bedunia, calle General Benavides, 53 de 
La Bañeza (LEÓN). Se prohíbe fumar en la sala de juego. Queda también prohibido tener 
conectado cualquier dispositivo electrónico durante las partidas, así como ausentarse de la 
sala de juego sin permiso del árbitro. 

4. Los sistemas de desempate serán: Buchold variable, Buchold, Progresivo. 

 5. La doble incomparecencia, así como una incomparecencia injustificada causará la 
eliminación del jugador del torneo. 

6. Durante las cuatro primeras rondas podrán solicitarse dos bye que se computarán con 
medio punto cada uno, siempre avisando como mínimo la ronda anterior a la solicitada. 

7. El tiempo máximo de espera por un contrario se establece en 15 minutos desde la puesta 
en funcionamiento de los relojes, pasados los cuales el jugador ausente perderá la partida. 

8. Para todo lo demás se aplicarán las Normas FIDE. 

9. Los participantes autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios 
de comunicación que la Organización considere oportuno para la necesaria difusión del 
evento (listados, clasificaciones, imágenes, etc.) 

10. La participación en el Torneo supone el conocimiento y la aceptación de las presentes 
bases. 

                                                                         

La Organización 
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