CAMPEONATO UNIVERSITARIO
DE CASTILLA Y LEON 2017
Bases de juego:
Días y Lugar de juego:

24 y 25 de marzo de 2017. Instalaciones Deportivas Rio Esgueva. Camino del
Cementerio s/n. VALLADOLID

Participantes:

Los estudiantes de las universidades de Castilla y Leon que cumplan los requisitos
indicados en el Reglamento Técnico de Ajedrez de la Junta de Castilla y Leon.

Sistema de juego:

Suizo a 6 rondas. Partidas de 20 minutos más 5 segundos de incremento por
jugada y jugador.

Clasificaciones:

Se establecerá una clasificación individual y una por universidades.
La clasificación por universidades se obtendrá sumando los puntos de los 3
jugadores con mejor puntuación de esa universidad.
Los sistemas de desempates para ambas clasificaciones serán los que se
enumeran a continuación

Criterios de desempate:

1. Bucholz menos el peor resultado.
2. Bucholz mediano (quitando el peor y el mejor resultado)
3. Bucholz total
4. Progresivo

Horario:

16:15: Confirmación de inscripciones y presentación del Torneo.
16:30: Comienzo primera ronda.
10:00: Comienzo cuarta ronda.
13:00: Entrega de premios y clausura del Torneo

Dia 24.Dia 25.-

Inscripciones:
Además de realizar las correspondiente inscripciones como figura en el apartado nº 7 (DOCUMENTACIÓN
DE LOS PARTICIPANTES), el ANEXO I (FORMULARIO DE INSCRIPCION) y el ANEXO II (IMPRESO
DE INCIDENCIAS) del Reglamento Técnico de Ajedrez de la Junta de Castilla y Leon; todos los equipos
participantes deberán hacerlo también a través del e-mail o teléfono de contacto que se indica a
continuación. Indicando nombre y dos apellidos de cada jugador, fecha de nacimiento y ELO FIDE y
FEDA (si lo tuvieran)
E-mail:
dvajedrez@gmail.com
Teléfono:
692223339 Pedro Rodríguez Cantero
Web:
www.dvajedrez.com
Plazo de inscripción: hasta el 20 de marzo de 2017
Emparejamientos realizados con el programa informático SWISS MANAGER.
Las decisiones del Árbitro principal serán inapelables.
Ante cualquier eventualidad no expresada en estas bases, será el árbitro del torneo quien decida según la
reglamentación de la FIDE.
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 este campeonato supone la plena aceptación de las presentes bases.

