
XXXIII TORNEO DE AJEDREZ REYES 2018 
 

 

4 de enero de 2018 
Frontón Cubierto Municipal 

16:00 horas 
 
 
 

 
INCLUIDO EN EL III CIRCUITO NAVIDEÑO PROVINCIAL DE AJEDREZ 

EN VALLADOLID 2017-2018 
 
CATEGORÍAS 
ABSOLUTA, Nacidos en 2002 y anteriores 
Sub-14, Nacidos en 2003 y 2004 
Sub-12,  Nacidos en 2005 y 2006 
Sub-10,  Nacidos en 2007 y 2008 
Sub-8,  Nacidos en 2009 y posteriores 
 
 
SISTEMA DE JUEGO SUIZO (A 6 RONDAS)  
Ritmo de juego a 12 minutos +  3 segundos por jugada.  
Si un participante desea jugar en una categoría superior a la correspondiente por su 
edad, deberá indicarlo en la ficha de inscripción, dentro del plazo establecido para las 
inscripciones. El día de inicio del Torneo no se realizarán cambios de categoría.  
 
 

INSCRIPCIONES GRATUITAS 
En los locales del Área de Bienestar Social 
C/ Real, nº 6 (Pza. Mayor) 
Laguna de Duero 
Hasta el día 29 de diciembre 2017 
a las 14,00 horas 
Teléfono. 983 54 23 50 
E-mail:deportes@lagunadeduero.org 
 
PREMIOS 
Trofeos para los 3 primeros clasificados de cada categoría y para el primer 
clasificado local 
 
COLABORADORES 

 
CLUB VALLISOLETANO  

            DE AJEDREZ 
 
 

ORGANIZA Y PATROCINA 
  
 
 
 

 



 
BASES 

 
1.- Se establecerán 3 grupos de competición por edades, según año de nacimiento, 

especificados en hoja de inscripción:  
 Reyes Absoluto: Abierto a todo jugador que cumpla las condiciones de inscripción 
 Reyes menores de 14: limitado a jugadores sub14 y sub12. 
 Reyes menores de 10 años: limitado a jugadores sub10 y sub8. 
 
 Asimismo, habrá 2 clasificaciones, una en general y otra local, no siendo nunca los 

premios acumulativos. 
 
2.- El ritmo de juego  de cada partida será de 12 minutos +  3 segundos, por jugada. 
      Seis rondas. 
 
3.- Aquel jugador que no se presente a una ronda sin causa justificada será retirado 

del Torneo. 
 
4.- La puntuación será como sigue: 
      1 punto partida ganada 
      0,5 puntos partida empatada (tablas) 
      0 puntos partida perdida. 
 

5.-  En caso de empate se aplicará primero Bucholz menos uno, segundo Bucholz 
mediano, tercero Bucholz total, cuatro Progresivo y quinto Progresivo 2. 

 
6.- La clasificación se hará contabilizando los puntos obtenidos. 
 
7.- Para que exista una buena organización, cada jugador deberá colocar las piezas 

en el tablero una vez acabada la ronda. Al acabar el Torneo guardarán las piezas 
en sus cajas correspondientes (contabilizándolas) y junto con el tablero lo 
entregarán en la mesa de anotación. Al finalizar la partida se acercarán los dos 
jugadores con sus cartulinas correspondientes a la mesa para que los árbitros del 
Torneo tomen nota del resultado. 

 
8.- En las salas donde esté desarrollándose el Torneo se procurará guardar el máximo 

silencio, por respeto hacia los demás, una vez acabada la ronda es aconsejable 
abandonar la sala. 

 
9.- Para resolver los problemas que pudieran surgir habrá dos   árbitros del Torneo. 
 
10.- Se aplicará el reglamento de la F.I.D.E. 
 
11.- La entrega de premios se efectuará el mismo día, (aproximadamente a las  
        20:00 horas) con presencia de las autoridades. 
 
NOTA.- La participación en este Torneo da por supuesto el conocimiento y aceptación 
de las presentes Bases. 
 

Fdo: LA ORGANIZACIÓN 
 


