I TORNEO DE AJEDREZ SUB1600 VALLADOLID
LUGAR Y HORARIOS DE JUEGO
Días 26, 27 y 28 de Junio. De 16:30 a 20:30.
Lugar: Centro Cívico Parquesol. Calle Eusebio González Suárez, 69.

SISTEMA DE JUEGO
Liga a 9 rondas, una vuelta. 3 rondas diarias.
El ritmo de juego será de 30 minutos + 30 segundos por jugada.
El tiempo de cortesía para llegar a la partida será de 15 minutos.

INSCRIPCIONES
Sólo podrán participar los federados en VALLADOLID que tengan un ELO FIDE en el mes de
junio inferior a 1600 y que pertenezcan al menos a la categoría SUB10 (nacidos antes del año
2008).
El torneo será válido para ELO FIDE (ritmo clásico) y ELO FEDA.
Plazas limitadas a 10 participantes.
La inscripción se realizará exclusivamente por correo electrónico a la dirección
dvajedrez@gmail.com . A todos los participantes se les confirmará su plaza por este mismo
canal.
Se establece una prioridad a aquellos jugadores que tengan próxima la participación en
Campeonato de España. Para el resto será riguroso orden de inscripción.

CLASIFICACIÓN
Por puntos obtenidos
SISTEMAS DE DESEMPATE:
1º) Berger
2º) Enfrentamiento particular
3º) Número de victorias
4º) Mayoría de negras
5º) Sorteo

NORMAS TÉCNICAS
Se aplicará el reglamento de la FIDE para ritmo clásico.
*Los jugadores no están autorizados a abandonar la Sala de Juego sin permiso del árbitro. Se
entiende por “Sala de Juego” el recinto constituido por el propio lugar de juego, salas de
descanso, sala de refrigerio y cualquier otra área designada por el árbitro.
*Está prohibido para cualquiera el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos
en la Sala de Juego o en cualquier otra área designada por el árbitro. Si durante las partidas
suena en la sala de juego el móvil de un jugador, éste perderá su partida.
*Es obligatorio anotar las jugadas durante toda la partida.
*Se permite una jugada ilegal, la segunda supondrá la pérdida de la partida.
*Ante cualquier eventualidad se aplicarán las normas de la FIDE y de la FEDA, y en último caso,
el criterio del árbitro, que será inapelable.

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

Club Vallisoletano de Ajedrez

El Árbitro

