DELEGACION
VALLISOLETANA
DE AJEDREZ

BASES DEL QUINTO CIRCUITO PROVINCIAL DE
AJEDREZ EN VALLADOLID

1º.- Este circuito provincial de invierno tiene la finalidad de promocionar y fomentar el
AJEDREZ entre los aficionados a este deporte en la provincia de Valladolid,
particularmente entre los niños y niñas independientemente estén o no federados
y pertenezcan o no a un club deportivo de ajedrez.
2º.- Dicho circuito estará formado por los siguientes torneos (fechas provisionales):
ORGANIZADOR

SUB-10 Y SUB-14

Club Ajedrez de Arroyo

ABSOLUTA
14 diciembre 2019

Promesas (Valladolid)

21 diciembre 2019

Reina Juana (Tordesillas)

22 diciembre 2019

22 diciembre 2019

Trebejos (Tudela de Duero)

28 diciembre 2019

28 diciembre 2019

DVA (Valladolid)

29 diciembre 2019

Ayuntamiento Laguna de Duero

3 enero 2020

Promesas (Valladolid)

3 enero 2020
4 enero 2020

Piolín (Valladolid)

Sin determinar

Estas fechas son provisionales y podrán cambiar. Los cambios, de haberlos, se
publicarán en la página web de la delegación.
La Delegación de Ajedrez no intervendrá en la realización de las Bases, ni en la
elaboración de los torneos que se celebren (a excepción del XIV Torneo
Internacional de Valladolid del 29 de diciembre que organiza)
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3º.- Se establecen 3 categorías de premios.
SUB 10:

Años de nacimiento hasta 2009 y posteriores.

SUB 14:

Años de nacimiento 2005, 2006, 2007 y 2008.

ABSOLUTA:

Años de nacimiento 2004 y anteriores, (Veteranos
nacidos en 1969 o anteriores).

Se mantendrán estas categorías para todo el circuito.
4º.- Para optar a estos premios, independientemente de los que establezcan los
premios de los respectivos torneos, es necesario participar como mínimo en 4
torneos del circuito categoría absoluta o 3 en infantiles. La clasificación general se
obtendrá sumando los puntos de tablero obtenidos por cada jugador a lo largo de
todos los torneos del circuito que haya jugado.
5ª.- Los premios del circuito serán los siguientes:
PREMIOS
Sub 10
Sub 14
Absoluta
1º
40 €
40 €
100 €
2º
30 €
30 €
75 €
3º
25 €
25 €
50 €
4º
20 €
20 €
40 €
5º
15 €
15 €
30 €
6º
10 €
10 €
20 €
7º
10 €
10 €
20 €
8º
10 €
10 €
20 €
9º
10 €
10 €
20 €
10º
10 €
10 €
20 €
1ª Fémina
10 €
10 €
15 €
1º Veterano
25 €
2º Veterano
15 €
Para las categorías Sub10 y sub 14, los premios serán en tarjetas regalo para
productos deportivos
6º.- Sorteo de productos de la tierra entre todos los jugadores que hayan participado
como mínimo en 4 torneos del circuito categoría absoluta o 3 en infantiles (lotes
iguales para las categorías infantiles y para la absoluta). El sorteo de la categoría
absoluta se celebrará al finalizar el último torneo de categoría absoluta y será
necesario estar presente para optar al mismo. El sorteo de las categorías sub10 y
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sub 14 se celebrará al finalizar último torneo de categoría infantil y será necesario
estar presente.

7º.- A igualdad de puntos en la clasificación final, tendrá preferencia aquel jugador que
haya participado en más torneos. Si persistiera la igualdad, los premios se
repartirán entre los jugadores de manera proporcional entre ellos.

No es necesario inscribirse para participar en el circuito, todo jugador que acuda al
menos a 4 torneos del circuito categoría absoluta o 3 en infantiles optará a los
premios del mismo.
Toda la información respectiva al circuito provincial y la información actualizada tras
los respectivos torneos, podrá consultarse en la página web de la delegación:
http://www.dvajedrez.com.
A través de esta vía se anunciaría también cualquier novedad o cambio imprevisto en
el transcurso del mismo, en caso de suceder.
También queda disponible la siguiente dirección de correo electrónico para cualquier
duda o consulta: dvajedrez@gmail.com
Los participantes en el Quinto Circuito Provincial de ajedrez de Valladolid autorizan la
publicación de sus datos personales en los diferentes medios de comunicación y redes
sociales que la Organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento
(listado de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.).La inscripción en
cualquiera de los torneos implica la aceptación de las presentes bases.
La organización se reserva el derecho a cambiar las mismas si así lo considera
necesario, en aras del correcto funcionamiento del circuito.

Firmado. Delegación Vallisoletana de Ajedrez.
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