
 

 

 
 

Bases del XIX
FECHA: Sábado, 18 de septiembre de

LUGAR DE CELEBRACIÓN : Polideportivo Salas de los 

(

HORARIO 
• Fin  presentación documentación 16:45

• Comienzo 1ª Ronda: 17:00

Gratuito, se admitirán por orden de inscripción
burgosajedrez.com/circuito-provincial/

� El plazo de inscripciones 

� Todos los jugadores deben presentar los 
continuación de estas bases

PRE

1º Puesto Trofeo 

2º Puesto 

3º Puesto 

4º Puesto 

1º Local 

2º Local 

Federado por Burgos 

Sorteo presencial 

SISTEMA DE JUEGO: Suizo a 7

DESEMPATE:  1º Buchholz -1  

  4º Progresivo  

OTRAS CONSIDERACIONES:

- No se sancionará la posesión de móviles siempre que é

- Se aplica los apéndices A.4 y Directrices III 

- Este torneo forma parte de
obtención de premios del cir

- Para lo no contemplado en las presentes bases, el torneo se regirá por 
Circuito Provincial de Ajedrez de Burgos.

- La participación supone la aceptación de las presentes bases.

 

 Torneo Salas de los Infantes
septiembre de 2021. 

Polideportivo Salas de los Infantes  

(Junto al Instituto de Educación Secundaria Alfoz de Lar

presentación documentación 16:45 (desde las 16:15).

Comienzo 1ª Ronda: 17:00. 

INSCRIPCIONES 

por orden de inscripción a través del formulario web publicado en
provincial/.   

lazo de inscripciones finalizará el viernes 17 de septiembre o hasta completar aforo

Todos los jugadores deben presentar los Anexos 1 y 2  cumplimentados (
continuación de estas bases) para poder participar, de lo contrario serán excluidos.

PREMIOS (no son acumulables)  

Trofeo + 80€ 1. Sub-18 

60€ 2. Sub-18 

40€ 1. Supra-50 

30€ 2. Supra-50 

30€ 1. Sub-12 

20€ 2. Sub-12 

30€ 
Mejor jugadora no 

premiada 

presencial de jamón entre jugadores no premiados.

NORMATIVA TÉCNICA  

Suizo a 7 rondas. Ritmo 11 minutos finish. 

 2º Buchholz Total  3º Sonneborn

 5º Resultado Particular 6º Número de Victorias

OTRAS CONSIDERACIONES: 

osesión de móviles siempre que éstos estén apagados. 

s A.4 y Directrices III de las Leyes del Ajedrez. 

del VI Circuito Provincial de Ajedrez de Burgos
rcuito como torneo de Tipo B . 

Para lo no contemplado en las presentes bases, el torneo se regirá por la reglamentación del 
Circuito Provincial de Ajedrez de Burgos. 

La participación supone la aceptación de las presentes bases. 

Torneo Salas de los Infantes  

Instituto de Educación Secundaria Alfoz de Lara). 

.  

formulario web publicado en 

o hasta completar aforo. 

cumplimentados (se adjuntan a 
) para poder participar, de lo contrario serán excluidos. 

30€ 

Obsequio 

30€ 

Obsequio 

Trofeo + Obsequio 

Obsequio 

Obsequio 

entre jugadores no premiados.  

Sonneborn-Berger 

Número de Victorias 

stos estén apagados.  

s y computa para la 

la reglamentación del 



ANEXO 1 

FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP) 

• Nombre tal como aparecen en el Pasaporte u otro Documento de 

Identidad: 

• Dirección durante la competición (calle/apartamento/ciudad/número 

postal/país):  

• Número de teléfono 

• Correo electrónico 

• Países/CCAA que visitaste o dónde estuviste en los últimos 14 días 

 En los últimos 14 días… 

 Preguntas SI NO 

1 
¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la 
enfermedad  COVID-19? 

    

2 ¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID-  19?     

3 
¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún 
paciente con la enfermedad  COVID-19? 

    

4 
¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el mismo 
ambiente laboral o de clase con pacientes de COVID- 19? 

    

5 
¿Ha viajado con un paciente COVID- 19 en cualquier medio 
de transporte? 

    

6 ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID-  19?     

  

Esta información se podrá compartir con las autoridades 

locales de Salud Pública para permitir un rápido rastreo 

de contactos si un participante en el evento sufre la 

enfermedad COVID-19 o llegó en contacto con un caso 

confirmado 

    

Fdo. El DEPORTISTA O TUTOR 

  

En                           a            de                                   de 20__         




