


VII Torneo de Ajedrez ‘Villa de Cuéllar’ 
Este torneo forma parte del Trofeo Provincial de Ajedrez Segovia – 2019 

 
 
Fecha: Domingo 14 de Julio de 2019, 10:00 
Lugar: Los Paseos de San Francisco 
 
Inscripciones gratuitas (plazas limitadas por el material disponible): 
− ajedrezcuellar@gmail.com (se responderá confirmando la inscripción) 

− 650 371 252 (Polideportivo) 

− En el lugar de torneo, de 9:30 a 9:45, de quedar plazas disponibles. 
  
Sistema de juego:  Suizo a 6 rondas*, 15 minutos por jugador. 
* En caso de superarse los 75 inscritos, se ampliará a 7 rondas. 

 
Premios (no acumulables) 

1º     75€ + trofeo 
2º     50€ + trofeo 
3º     30€ + trofeo 
4º     25€ + trofeo 
5º     20€ + trofeo 
 
1er local*    35€ + trofeo 
2º local*    25€ + trofeo 
1º segoviano   30€ + trofeo 
Trofeos y/o regalos para los mejores sub-14, sub-12, sub-10 y sub-8. 

 
* Los requisitos de adjudicación de los premios locales serán establecidos por 
la Organización del torneo durante la celebración del mismo. 
 
Se sorteará material de ajedrez entre los jugadores no premiados. 
Al final del torneo se ofrecerá un tentempié a los jugadores que lo deseen. 
 
 
Organiza: Ayuntamiento de Cuéllar, Ajedrez Cuéllar. 
Colaboran: Diputación de Segovia – Asuntos sociales y deportes y Caja Rural 
de Segovia. 
Colabora: Deportes Olallo. 
 
 
El cartel del torneo se puede ver y descargar aquí. 
Toda la información del evento está disponible en ajedrezcuellar.blogspot.com. 
 
 
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 (listados de resultados, clasificaciones, participantes, 
partidas, etc). 
 
La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases. 

mailto:ajedrezcuellar@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1f9Tv9mO5MAaQHqpudL8Rx4urB9Mgd6po/view?usp=sharing
http://ajedrezcuellar.blogspot.com/




 
 
 
 
 
 
 

 
Área de Asuntos Sociales y Deportes 

Diputación de Segovia. C/ La Plata, 32 CP.40005. Segovia. Telf. 921 428 778 
 
 

VI Trofeo Provincial de Ajedrez - 

Segovia 2019 

 

La Diputación Provincial de Segovia convoca, por sexto año 
consecutivo y con la colaboración de los Ayuntamientos y 
Asociaciones participantes, el VI Trofeo Provincial de Ajedrez - 
Segovia. 
 
 
El Trofeo constará de 12 pruebas agrupadas en un circuito 
provincial, que irán teniendo lugar a lo largo de 2019 en distintas 
localidades de nuestra provincia. 
 

 

Pruebas a disputar 
 

 

Localidades Fechas Organiza 

1. Aguilafuente 2 de junio Asociación ‘Sinodal de Aguilafuente’ 

2. El Espinar 16 de junio Ayto. de El Espinar 

3. Fresno de Cantespino 7 de julio Ayto. de Fresno de Cantespino 

4. Cuéllar 14 de julio Ayto. de Cuéllar 

5. Navafría 28 de julio Ayto. de Navafría 

6. Carbonero el Mayor 4 de agosto Ayto. de Carbonero el Mayor 

7. Yanguas de Eresma 11 de agosto Ayto. de Yanguas de Eresma 

8. Matabuena 18 de agosto Ayto. de Matabuena 

9. Palazuelos de Eresma  25 de agosto Ayto. de Palazuelos de Eresma 

10. Trescasas 1 de septiembre Ayto. de Trescasas 

11. Cerezo de Arriba 
[Entrega de premios] 

15 de septiembre 
Ayto. de Cerezo de Arriba y 
A.R.C.A. 

12. Fuentepelayo 27 de diciembre Asociación ‘Taller Cultural’ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Área de Asuntos Sociales y Deportes 

Diputación de Segovia. C/ La Plata, 32 CP.40005. Segovia. Telf. 921 428 778 
 
 

Reglamento 
 

 

• La presente edición del VI Trofeo Provincial de Ajedrez – Segovia 

2019 constará de 12 pruebas, de las cuales todas exceptuando 

la que se celebrará en Fuentepelayo serán puntuables para la 

clasificación final. 

• Cada torneo consistirá en un suizo a seis rondas, a un ritmo de 

15 minutos ‘finish’ por jugador, añadiéndose una séptima ronda 

en caso de que se superen los 75 participantes. 

• Todos los torneos puntuables darán comienzo a las 10:00. 

• La inscripción en todos los torneos será gratuita, quedando el 

número de plazas limitado por la cantidad de material disponible. 

• Dicha inscripción y/o la confirmación de asistencia de los ya 

inscritos se deberá llevar a cabo hasta 15 minutos antes del 

comienzo. Inscripciones posteriores podrán admitirse de manera 

excepcional hasta el comienzo la primera ronda, aunque 

perdiendo dichos jugadores el derecho a participar en ella. 

• Será necesario acreditar el lugar de residencia y la fecha de 

nacimiento mediante la documentación pertinente (DNI, etc.). 

• Cada torneo anunciará sus criterios para considerar locales o no 

locales a los jugadores que lo soliciten. 

• La clasificación general se obtendrá sumando los puntos 

obtenidos por cada jugador a lo largo de los torneos que haya 

jugado. 

• Este trofeo será puntuable para el XXIX Torneo Interpueblos de 

la Diputación Provincial de Segovia. 

• Los empadronados en pueblos de menos de 20.000 habitantes 

de la provincia de Segovia optarán, según la clasificación final, a 

representar a la provincia de Segovia en el Torneo 

Interdiputaciones 2019.



 
 
 
 
 
 
 

 
Área de Asuntos Sociales y Deportes 

Diputación de Segovia. C/ La Plata, 32 CP.40005. Segovia. Telf. 921 428 778 
 
 

Premios por torneo 
 

1º   75 € 
2º   50 € 
3º   30 € 
4º   25 € 
5º   20 € 
 
1º local  35 € 
2º local  25 € 
 
1º Segoviano 30 € 

 
Trofeos y/o regalos para los primeros clasificados sub-14 

 
Los premios no son en ningún caso acumulables, otorgándose 

aquel de mayor valor en caso de optar a varios 
 

 

Premios de la clasificación general 
 

1º   150 € 
2º   120 € 
3º   100 € 
4º    80 € 
5º    70 € 
6º    60 € 
7º    50 € 
8º    40 € 
9-15º   30 € 
16-19º   25 € 
20º    20 € 



 
 
 
 
 
 
 

 
Área de Asuntos Sociales y Deportes 

Diputación de Segovia. C/ La Plata, 32 CP.40005. Segovia. Telf. 921 428 778 
 
 

Información, resultados y clasificaciones 

 
Toda la información respectiva al Trofeo Provincial y a cada prueba, así como 
los resultados de cada torneo y la clasificación general actualizada tras los 
mismos, podrán consultarse en la página de Facebook del Trofeo, 
https://www.facebook.com/trofeosegovianodeajedrez, y en la web de la 
Diputación de Segovia, www.dipsegovia.es. 
A través de estas vías se anunciaría también cualquier novedad o cambio 
imprevisto que pudiera ocurrir durante el transcurso del Trofeo. 
 
También queda disponible la siguiente dirección de correo electrónico para 
cualquier duda o consulta: trofeoajedrezsegovia@gmail.com 
 
 
Tratamiento de datos: Los participantes en el Trofeo Provincial de Ajedrez – 
Segovia 2019 autorizan la publicación de sus datos personales en los 
diferentes medios de comunicación y redes sociales que la Organización 
considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de 
resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.). 
 
Tratamiento de imágenes: Se informa que durante la actividad deportiva a la 

que se refiere las presentes bases, se podrán captar, así como publicar, 

fotografías en relación al desarrollo de la misma, por ello, con su participación 

se autoriza a esta Diputación a captar, tratar y publicar la imágenes tomadas, 

en relación a la actividad deportiva realizada. No obstante, el interesado (sus 

padres o tutores en caso de menores de 14 años), podrá oponerse a tal 

captación o publicación, dirigiéndose por escrito a la Unidad de Gestión y 

Promoción Deportiva de la Diputación de Segovia sita en la C/ La Plata, nº 32,  

C.P. 40005, de Segovia o al e-mail: deportes@dipsegovia.es. 

 
La inscripción en cualquiera de los torneos del Trofeo implica la aceptación de 
las presentes bases. 
 
La Organización se reserva el derecho a cambiar las mismas si así lo considera 
necesario, en aras del correcto desarrollo del Trofeo. 
 
 
 
 

 

Organización del Trofeo Provincial de Ajedrez – Segovia 2019 
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