
Organiza:

 

BASES CAMPEONATO PROVINCIAL RELÁMPAGO
VALLADOLID 2022

Podrán participar todos los jugadores/as federados/as en Valladolid para el
año 2022.

Días y lugar de juego   

Se  celebrará  en  la  sede  del  Club  Ajedrez  Promesas,  calle  Gabilondo,  5.
Valladolid el DOMINGO 3 DE ABRIL (en horario de mañana)

DELEGACIÓN 
VALLISOLETANA 
DE AJEDREZ



Inscripciones 

Antes  del  día  30  de  marzo  de  2022  a  las  20:00  horas,  mediante  correo
electrónico a dvajedrez@gmail.com.

No se harán inscripciones fuera del plazo previsto.

Sistema y ritmo de Juego del campeonato oficial:

Sistema suizo a 9 rondas (dependiendo del número de inscritos).

3 minutos +2 segundos por jugada y jugador.

La primera ronda se jugará a las 11:00.

La organización y el  equipo arbitral  se reservan el derecho a modificar estas
condiciones (sistema de juego, número de rondas, ritmo de juego...) en función
del número de inscritos, para velar por el mejor desempeño del torneo.

Los emparejamientos se realizarán por un programa informático homologado por
la FIDE.

Normas Técnicas

Los jugadores no están autorizados a abandonar la Sala de Juego sin permiso
del árbitro. Se entiende por “Sala de Juego” el recinto constituido por el propio
lugar  de  juego,  salas  de  descanso,  sala  de  refrigerio  y  cualquier  otra  área
designada por el árbitro.

Está prohibido para cualquiera el uso de dispositivos electrónicos en la Sala de
Juego o en cualquier otra área designada por el árbitro. Si durante las partidas
suena en la sala de juego el móvil de un jugador, éste perderá su partida.

El  arbitro principal  será IA Rosa Velasco Palmero. Las decisiones del  árbitro
serán inapelables.

Ante cualquier eventualidad no expresada en estas bases, será el árbitro quien
decida según la reglamentación de la FIDE, Leyes del Ajedrez

Desempate:

Los sistemas de desempate serán los siguientes:
1º.- Bucholz menos el peor resultado.
2º.- Bucholz mediano.
3º.- Bucholz total.
4º.- Resultado particular.
5º.-  Si  el  anterior  resultado fuera  tablas,  el  que de los dos
hubiera jugado con negras.



(A efectos de Bucholz, las incomparecencias se computaran como una  partida
contra un contrario virtual).

Premios y clasificaciones

El campeonato será valedero para ELO FIDE Blitz.

Este campeonato es clasificatorio para los campeonatos de Castilla León de blitz
de  2022.  La  FECLA  dispondrá,  en  su  momento,  de  las  gratificaciones
correspondientes a los primeros clasificados.

1º clasificado general: 30 euros
2º clasificado general: 25 euros
3º clasificado general: 20 euros
4º clasificado general: 15 euros
5º clasificado general: 15 euros
6º clasificado general: 15 euros

1ª clasificada fémina: 15 euros

1º clasificado sub-1800: 10 euros
2º clasificado sub-1800: 10 euros
1º clasificado sub-1600: 10 euros
2º clasificado sub-1600: 10 euros
1º clasificado sub-1400: 10 euros
2º clasificado sub-1400: 10 euros
1º clasificado sin ELO: 10 euros

Normas de prevención y protección frente al COVID-19

Será de aplicación el protocolo relativo a la protección y prevención de la salud
frente  al  COVID-19  en  entrenamiento  y/o  competición  de  la  Federación  de
Ajedrez de Castilla y León.

El contagio o confinamiento del jugador por contacto con un contacto estrecho,
supondrá la retirada del jugador del torneo.

No existirá sala de análisis.

No existirán paneles expositores con emparejamientos, clasificaciones, etc. Toda
la información deportiva del torneo se publicará en internet. 

Habrá  dispensadores  de  solución  hidroalcoholica  para  lavado  de  manos  y
desinfección del material en las mesas de juego. 

Se recomienda a los deportistas un lavado de manos frecuente.

Se podrá llevar una bebida en botella que se pueda cerrar tras cada uso.

Obligaciones de los jugadores:



 Mantener la mascarilla correctamente colocada
 No se estrecharse las manos al inicio ni al final de la partida.
 Permanecer sentados o de pie detrás de su silla siempre que estén en el

lugar de juego. 
 Lavarse las manos con gel antes y después de la partida.
 Abandonar inmediatamente la sala de juego una vez acabada la partida y

desinfectadas las piezas.

Está prohibido:
 Todo contacto físico entre deportistas, que no deberán darse la mano en

ningún momento, ni siquiera al empezar y terminar la partida. 
 Circular por la sala y observar otras partidas.
 Comer y beber dentro del lugar de juego.
 Acudir  a  la  competición  en  caso  de  síntomas  compatibles  con  la

enfermedad, situación de cuarentena o caso confirmado

El no cumplimiento de las normas de prevención y protección frente al
Covid-19  por  un  jugador  podrá  suponer  la  pérdida  de  la  partida  o  la
expulsión del torneo.

Los participantes en el torneo (o los adultos responsables que los han inscrito)
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 13 de marzo de 2022

El delegado provincial
Francisco Hervada


