
Casino Amistad Numancia (Soria) 

5 de septiembre de 2015 

PREMIOS 

General: 

1º  100 euros y trofeo 

2º  75 euros 

3º  55 euros 

4º  40 euros 

5º  30 euros 

Local: 

1º  50 euros y trofeo 

2º  30 euros 

3º  20 euros 

Infantil: 

Trofeo para cada 

primer clasificado en 

las categorías sub-14, 

sub-12, sub-10 y sub-

8 

Torneo de ajedrez 

HORARIO 

10.00 Confirmación de 

inscripciones 

10.30 Primera ronda 

14.00 Descanso para 

comer 

16.00 Quinta ronda 

19.00 Entrega de 

premios 

INSCRIPCIONES 

5 euros para categoría 

general 

Gratuita para categoría 

infantil 

Antes del día 4 de 

septiembre en 

turismo@ayto-

soria.org, o en 

clubamistanumancia@

hotmail.com. 

NORMAS DE JUEGO 

Sistema suizo. 

Siete rondas, a ritmo de 15’ más cinco segundos 

por jugada y jugador. 

Sistemas de desempate: Bucholz mediano, 

Bucholz total, Sonnenborg-Berger, resultado 

particular y sorteo. 



 

Torneo de ajedrez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casino Amistad Numancia (Soria) 

5 de septiembre de 2015 

 

 

BASES 



1. El Torneo de ajedrez “V Centenario” tiene carácter abierto. 

2. Podrán participar en el Torneo todos los inscritos antes de las 14.00 horas del 

día 4 de septiembre de 2015. La inscripción se realizará mediante correo 

electrónico, dirigido a turismo@ayto-soria.org o a clubamistadnumancia@ 

hotmail.com, en el que se indique nombre y apellidos del participante, fecha de 

nacimiento, lugar de residencia y ELO si lo tuviera. 

3. Salvo para los jugadores de categoría sub-14 o inferior, cuya inscripción es 

gratuita, la cuota es de cinco euros. La cuota se abonará en el momento de 

confirmar la inscripción en la sala de juego. 

4. El Torneo se disputará mediante el sistema suizo. 

5. El Torneo constará de siete rondas a un ritmo de 15 minutos más cinco 

segundos por jugada y jugador. 

6. Los emparejamientos de cada ronda se realizarán por un programa informático. 

7. El jugador que no se presentara a disputar una partida sin aviso previo, será 

eliminado del torneo. 

8. El jugador perderá automáticamente la partida si cometiera alguna de las 

infracciones así penalizadas en los reglamentos de la FIDE y de la FEDA y, en 

particular, si sonara un aparato electrónico (teléfono móvil, por ejemplo) en su 

posesión. Adicionalmente, el árbitro decidirá la puntuación para su rival y, si la 

gravedad del hecho lo aconsejara, y previa consulta no vinculante a la organización, 

la expulsión del infractor del Torneo. Estas decisiones serán inapelables. 

9. Cualesquiera otras decisiones que tome el árbitro durante el transcurso del 

Torneo, y, en concreto, las relativas al desarrollo de las partidas, son inapelables. 

10. Se utilizarán los siguientes sistemas de desempate en el orden en que se 

indican: Bucholz mediano, Bucholz total, Sonnenborg-Berger, resultado particular y 

sorteo. 

11. De acuerdo con la clasificación final, se entregarán los siguientes premios: 

1er. puesto: 100 euros y trofeo. 

2º puesto: 75 euros. 

3er. puesto: 55 euros. 

4º puesto: 40 euros. 

5º puesto: 30 euros. 

12. También serán premiados de la manera indicada a continuación los tres 

primeros jugadores locales: 

 



1er. puesto: 50 euros y trofeo. 

2º puesto: 30 euros. 

3er. puesto: 20 euros. 

13. Se considerarán jugadores locales aquellos que residan en el término 

municipal de Soria o sean socios del Club Deportivo de Ajedrez Círculo Amistad 

Numancia en el día de publicación de estas Bases. 

14. Además, se entregará un trofeo a cada primer clasificado de las categorías sub-

14, sub-12, sub-10 y sub-8. 

15. Se entenderá que conforman la categoría sub-14, únicamente los nacidos en 

los años 2001 y 2002, sin que puedan formar parte de este grupo quienes hayan 

nacido en años posteriores. De igual manera, conformarán la categoría sub-12 solo 

los nacidos en 2003 ó 2004, la categoría sub-10 solo los nacidos en 2005 ó 2006, 

y la categoría sub-8 los nacidos en 2007 o año posterior. 

16. Los premios indicados en las bases anteriores no son acumulativos, por lo que 

se entregará, en su caso, aquel de mayor cuantía o, si coincidiera el importe de los 

premios, el correspondiente a la base 11. 

17. En todo lo no previsto en estas bases, serán de aplicación el Reglamento de la 

FIDE, el Reglamento de la FEDA y cuantas otras normas de la Federación Española 

de Ajedrez correspondieran. 

18. Los participantes en el Torneo de ajedrez “V Centenario”, y sus representantes 

legales en su caso, autorizan la publicación de sus datos personales e imágenes en 

los medios de comunicación que la organización considere oportunos para la 

difusión del evento. 

19. La participación en el Torneo supone la total aceptación de estas Bases. 

 

 

 

 PATROCINA  ORGANIZA COLABORA 

 

 

 

 



TORNEO DE AJEDREZ “V CENTENARIO” 

 

CASINO AMISTAD NUMANCIA (SORIA) 

5 de septiembre de 2015 

 

RESUMEN DE NORMAS 

Sistema suizo 

Siete rondas 

Ritmo de 15 minutos más cinco segundos 

Desempates: Bucholz mediano, Bucholz total, Sonnenborg-Berger, resultado particular y 

sorteo. 

 

PREMIOS 

GENERAL  LOCAL  INFANTIL 

100 euros y 

trofeo 

 50 euros y 

trofeo 

 Trofeo para 

cada primer 

clasificado de 

las categorías 

sub-14, sub-12, 

sub-10 y sub-8 

75 euros  30 euros  

55 euros  20 euros  

40 euros    

30 euros    

 

HORARIO 

 10.00 Confirmación de inscripciones 

 10.30 Primera ronda 

 14.00 Descanso para comer 

 16.00 Quinta ronda 

 19.00 Entrega de premios 

 

ÁRBITRO 

IA Eduardo López Rodríguez 

 

INSCRIPCIÓN 

Correo electrónico a turismo@ayto-soria.org o a clubamistadnumancia@hotmail.com 

antes de las 14.00 horas del día 1 de septiembre de 2015 

Cuota general: 5 euros. Sub-14 y categorías inferiores: gratis 


