DELEGACION
VALLISOLETANA
DE AJEDREZ

XII CAMPEONATO PARTIDAS RÁPIDAS VALLADOLID 2018
y CLAUSURA DE TEMPORADA

Día y lugar de juego:
Sábado 9 de Junio de 2018
Círculo de Recreo . C/ Duque de la Victoria nº6. VALLADOLID
Horario de juego: de 11:30 a 14:30 horas
Sistema de juego: Suizo de 7 a 9 rondas, dependiendo del número de
jugadores
3 minutos y 2 segundos de incremento por jugada y jugador.
Las decisiones del árbitro serán inapelables

Inscripciones:
Solamente para jugadores federados por Valladolid.
(El torneo será valedero para ELO FIDE relámpago)
Por correo electrónico: dvajedrez@gmail.com
(Se responderá a todos los correos recibidos confirmando la
inscripción)
Fecha tope de inscripción hasta el día 7 de junio de 2018 a las 22:00.
CLASIFICACIÓN. Por mayor puntuación.

DESEMPATES. Aplicados en el orden que se enumeran:
1º.- Bucholz menos el peor resultado.
2º.- Bucholz mediano.
3º.- Bucholz total.
(A efectos de Bucholz, las incomparecencias se computaran como una
partida contra un contrario virtual).
4º.- Progresivo (incluida la segunda parte).
5º.- Resultado particular.
6º.- Si el anterior resultado fuera tablas, el que de los dos hubiera jugado
con negras.
Premios
1º Clasificado: 50€.
2º Clasificado: 40€.
3º Clasificado: 30€.
4º Clasificado: 20€.
Del 5º al 10º Clasificado: 10€.
Del 11º al 18º Clasificado: 5€.
Ceremonia de entrega de premios de la temporada: Al finalizar el
torneo se procederá a la entrega de trofeos de los campeonatos
provinciales oficiales absoluto, edades, equipos y veteranos de la
temporada 2017 / 2018.
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 26 de mayo de 2018
Delegación Vallisoletana de Ajedrez

