TROFEO RECTOR DE AJEDREZ
CURSO 2018-2019
FASE LOCAL

Bases de Juego
Día de juego:

23 de febrero de 2019.

Lugar de juego:

Biblioteca Universitaria “Reina Sofía” (C/ Chancillería 6, Valladolid).

Sistema de juego:

Suizo a 6 rondas.
Partidas de 10 minutos por jugador más 3 segundos de incremento por
jugada.

Criterios de desempate:

1. Bucholz menos el peor resultado
2. Bucholz mediano
3. Bucholz total
4. Sonenborg Berger
5. Sorteo

Horario:

10:00 Confirmación de inscripciones y presentación del Torneo.
10:15 Comienzo primera ronda.
13:45 Clausura.

Participación:

Aunque el torneo tendrá un carácter abierto permitiendo la participación
de jugadores preuniversitarios (1º y 2º de Bachillerato) y exalumnos (que
hayan finalizado su vinculación con la universidad en los dos años
anteriores), solamente los jugadores Universitarios optaran al título de
campeón del Trofeo Rector en esta fase local y a poder participar en las
futuras fases de distrito y de Castilla y León.

Inscripciones:

Se establece una cuota de inscripción de 5 €.
El pago de las inscripciones deberá efectuarse en la cuenta de la
Universidad de Valladolid dispuesta a tal efecto:
ES13 0049

5450

01

2116086011

En el concepto se indicará nombre y dos apellidos y “Trofeo Rector
Ajedrez”.
Una vez realizado el ingreso se confirmará la inscripción a través del
correo electrónico de contacto (servicio.deportes@uva.es), indicando:
nombre y dos apellidos, número de teléfono, correo electrónico, ELO FIDE
y FEDA (si lo tuvieran).
El plazo finaliza el 18 de febrero de 2019 a las 21:00 horas.

Incomparecencias:

Se eliminará al jugador que incomparezca en alguna ronda sin previo
aviso.

Emparejamientos:

Realizados con SWISS MANAGER.
Una vez colocada la ronda en el tablón de anuncios, los jugadores
dispondrán de 3 minutos para efectuar las posibles reclamaciones por
emparejamientos defectuosos. Pasado ese plazo la ronda será válida a
todos los efectos.

Comité de competición:

Estará formado por el Árbitro del Torneo, el organizador del Torneo, y tres
de los jugadores del Torneo que se elegirán antes del comienzo del
Torneo.

Reclamaciones:

Se realizarán al Árbitro del Torneo, en primera instancia, y en última al
Comité de Competición, cuyas decisiones serán inapelables.

No está permitido el uso de teléfonos móviles en la sala de juego incluyendo dicha observancia tanto a
jugadores como a espectadores.
Ante cualquier eventualidad no expresada en estas bases, será el Árbitro del Torneo quien decida según
los reglamentos del Trofeo Rector de la Universidad de Valladolid y la reglamentación de la FIDE.

Organiza:
Colabora:

Servicio de Deportes de la Universidad de Valladolid
Delegación Vallisoletana de Ajedrez
Biblioteca Universitaria “Reina Sofía”

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, partidas, fotografías, retransmisiones etc.).

La inscripción en este torneo implica la total aceptación de las presentes bases.

