


TORNEO DE FERIAS
VIRGEN DE SAN LORENZO VALLADOLID 2019

Sistema de juego: Suizo a 8 rondas

El ritmo de juego será de 15 minutos por jugador para toda la partida, más un
incremento de 5 segundos por jugada realizada.

Los emparejamientos se realizarán a través de un programa informático homologado
por la FEDA.

Se permite 2 byes por jugador hasta la 5ª ronda inclusive, el primero de ½ punto y el
segundo de 0. Se comunicarán al árbitro por escrito durante la ronda anterior como
máximo (excepto para la primera ronda que se solicitará en el momento de la
inscripción).

El bye por descanso será de 1 punto.
Quienes no comparezcan a una ronda sin haber solicitado el bye serán retirados del
torneo, a no ser que causas muy graves lo justifiquen.

DELEGACION
VALLISOLETANA
DE AJEDREZ



Días de juego: Sábado 7 y domingo 8 de septiembre de 2019

1ª Ronda: sábado 7 de septiembre a las 17:00
5ª Ronda: domingo 8 de septiembre a las 11:00

Entrega de trofeos, al finalizar la ronda 8

Lugar de juego:
CIRCULO DE RECREO. Calle Duque de la Victoria 6. Valladolid.

Inscripciones:
Por correo electrónico a dvajedrez@gmail.com, hasta el día 5 de septiembre,
indicando en el ingreso el nombre y los dos apellidos del jugador. Se responderá a
todos los correos recibidos confirmando la inscripción.

Cuota de inscripción:
· 5 € para jugadores sub 14.
· 15€ para el resto de jugadores.

El ingreso de la cuota de inscripción se realizará en la cuenta de la Delegación
Vallisoletana de Ajedrez en Bankia:

ES90 2038 9449 8360 0009 7895

No se harán inscripciones el mismo día del torneo

Normas técnicas
CLASIFICACIÓN. Por mayor puntuación.
DESEMPATES. Aplicados en el orden que se enumeran:

1. Bucholz menos el peor resultado.
2. Bucholz mediano.
3. Bucholz total.
4. Resultado particular.
5. Si el anterior resultado fuera tablas, el que de los dos hubiera jugado con

negras.

Puntos importantes
Los jugadores no están autorizados a abandonar el recinto de Juego sin permiso del
árbitro. Se entiende por “recinto de Juego” el constituido por el propio lugar de juego,
salas de descanso, sala de refrigerio, área reservada a fumadores y cualquier otra
área designado por el árbitro. Si el jugador está en juego no puede abandonar el lugar
de juego sin permiso del árbitro.
Está prohibido para cualquiera el uso de teléfonos móviles en el recinto de Juego o en
cualquier otra área designada por el árbitro. Si durante las partidas suena en el recinto
de juego el móvil de un jugador o cualquier otro medio electrónico de comunicación,
éste perderá su partida.
El árbitro está autorizado para señalar la caída de bandera y las jugadas ilegales.



No está permitido analizar en el área de Juego
Árbitro El árbitro del torneo será Alex Cano Ceballos
Las decisiones arbitrales serán inapelables.

PREMIOS:
1º Clasificado: 150 € y trofeo
2º Clasificado: 100 € y trofeo
3º Clasificado: 80 €
4º Clasificado: 70 €
5º Clasificado: 60 €
6º Clasificado: 50 €
7º Clasificado: 40 €
8º Clasificado: 40 €
9º Clasificado: 40 €
10º Clasificado: 40 €

1º Sub 1900: 30€
1º Sub 1800: 30€
1º Sub 1700: 30€
1º Sub 1600: 30€

1º Veterano (> 50 años): 35 €
2º Veterano (> 50 años): 30 €
1º Veterano (> 65 años): 35 €

1º Sub 14: Trofeo
1º Sub 12: Trofeo
1º Sub 10: Trofeo

Nota: Los premios no son acumulables.
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,
imágenes, partidas, etc.).

La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases

Delegación Vallisoletana de Ajedrez El Árbitro


