
 

                                          
         
    VIII TORNEO DE NAVIDAD CLUB AJEDREZ PROMESAS 
 

“Valedero para el 5º Circuito Provincial de Ajedrez de Valladolid 
2019 en la categoría Absoluta” 

 
Bases:  

 
Día de juego:    Sábado 4 de enero de 2020. 
 
Lugar de juego:   Hotel “SERCOTEL” (C/ Puerto Rico s/n, Valladolid) 
Sistema de juego:  Suizo a 7 rondas. Partidas de 10 minutos por jugador mas 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:                          17:00 Confirmación de inscripciones y presentación del Torneo. 
                          17:15  Comienzo primera ronda. 
                          21:00  Entrega de premios y clausura. 
 
Inscripciones:             Se establecen las siguientes cuotas de inscripción: 
 
Categoría General                                                10 € 
Socios Club Promesas                                           5 €                             
 
Plazas limitadas a 80 jugadores por riguroso orden de inscripción. 
La inscripción se realizara a través del  e-mail o teléfono de contacto, indicando nombre y dos apellidos, 
fecha de nacimiento,  ELO FIDE y FEDA 
E-mail:            capvalladolid@gmail.com 
Teléfono:        628140967  Carlos Rodríguez 
Web:  www.capvalladolid.es 
 
 
El pago de las inscripciones se efectuara en el lugar de juego en el momento de confirmar la inscripción 
antes del comienzo de las partidas. 
 
Plazo de inscripción: hasta el 2 de enero de 2020 a las 21:00 horas 
 
Se eliminará al jugador que incomparezca en alguna ronda sin previo aviso.  
 
Emparejamientos realizados con SWISS MANAGER.  



 

 
Las decisiones del Árbitro principal serán inapelables 
 
Ante cualquier eventualidad no expresada en estas bases, será el árbitro del torneo quien decida según la 
reglamentación de la FIDE. 
 
Premios: Se establecen las siguientes categorías y premios 
 

General Tramos Elo Edades 
1º Clasificado 75 € 1º < 2000 40 € 1º Cadete 10 € 

2º Clasificado 70 € 2º < 2000 35 € 1º Alevín 10 € 

3º Clasificado 65 € 1º < 1900 40 € CAP 
4º Clasificado 60 € 2º < 1900 35 € 1º 30 € 
5º Clasificado 55 € 1º < 1800 40 € 2º 25 € 
6º Clasificado 50 € 2º < 1800 35 € 3º 20 € 
7º Clasificado 45 € 1º < 1700 40 € 4º 15 € 

8º Clasificado 45 € 2º < 1700 35 € 5º 15 € 
 
Además de estos premios los participantes optaran a los premios establecidos por el Club Vallisoletano de 
Ajedrez para el 5º  Circuito Provincial de Ajedrez de Valladolid 2019, siempre que cumplan los requisitos 
establecidos en las bases de dicho circuito. 
 
Para las clasificaciones por tramos de ELO se considerará el mayor entre el Fide y el Feda. 
 
Para las clasificaciones por edades, se considerarán las siguientes fechas: 
 
Cadete  Nacidos en 2003 y posteriores. 
Alevín   Nacidos en 2007 y posteriores. 
 
 
Los premios no serán, en ningún caso, acumulables. A los jugadores que obtengan varios premios en 
función de su clasificación en distintas categorías, se les adjudicará el de mayor importe. 
 
   
Organiza: Club Deportivo Ajedrez Promesas de Valladolid 
Colabora:      Hotel SERCOTEL 
 
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.  

 


