
 
 

 
BASES FINAL ESCOLAR VALLADOLID 2016 

 
Participantes: 
 

Tendrán derecho a jugar la final individual del campeonato escolar, los 5 
mejores clasificados de las respectivas competiciones (escolares capital 
y escolares diputación), en las categorías: 
 

   CATEGORIA PREBENJAMÍN: Nacidos en los años   2008 y 2009   

   CATEGORIA BENJAMÍN:  Nacidos en los años   2006 y 2007    

   CATEGORIA ALEVÍN:    Nacidos en los años   2004 y 2005 

   CATEGORIA INFANTIL:  Nacidos en los años   2002 y 2003 

   CATEGORIA CADETE:    Nacidos en los años   2000 y 2001 
 

Los monitores de los equipos confirmarán la presencia de sus jugadores 
clasificados para esta final, antes del día 5 de mayo de 2016. Si alguno 
de los jugadores clasificados no confirmase su asistencia, su puesto lo 
ocuparía el siguiente clasificado de su categoría y torneo. 
 
 
Día y lugar de juego: 
 

Sábado 7 de mayo de 2016 

Casa del Deporte. Avenida Vicente Mortes nº 35. VALLADOLID      

Horario: 16:00 a 20:00 horas   

 
Sistema y ritmo de Juego: 
 

Para todas las categorías, se jugará una liga a una vuelta (9 rondas)  
10 minutos + 2 segundos por jugada y jugador. 

 
Sistemas de desempate: 
 

- Sonneborg–Berger 
- Resultado particular  
- Número de victorias 
- Partidas con negras  
- Play–Off (en función del tiempo disponible)   
- Sorteo 
 



 
 
Inscripciones:  
dvajedrez@gmail.com 

(Se responderá a todos los correos recibidos confirmando la inscripción)    
 

 

Reglamento Técnico 
 

Se regirá por el Reglamento de Ajedrez rápido de la F.I.D.E. actualmente en vigor: 
 

A. Una "partida de ajedrez rápido" es aquella en la que todas las jugadas deben 

efectuarse en un tiempo fijo de 10 a 60 minutos por jugador. 
 

B. Los jugadores no están obligados a anotar las jugadas. 
 

C. Una vez efectuadas tres jugadas por jugador, no pueden efectuarse 

reclamaciones relativas a una incorrecta ubicación de las piezas o de la 

colocación del tablero. 

 

 

Premios 
Trofeo para los 3 primeros clasificados de cada categoría 
 
 

El árbitro del torneo será Víctor Cernuda Orejas     
 
Las decisiones del árbitro serán inapelables   
 
 

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.).  

 
El participar en el Torneo supone el conocimiento y la aceptación de las 
presentes bases 
 
 
Valladolid a 19 de abril de 2016  
 
 

Club Vallisoletano de Ajedrez 
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