Bases del Torneo
El torneo se jugará en dos modalidades: individual y por equipos de tres componentes –
TRIOS-, y estará abierto a la participación de 60 jugadores aproximadamente. Tendrá lugar
el domingo, día 9 de junio de 2013.
La inscripción es gratuita por riguroso orden de solicitud, hasta completar los participantes.
Para

inscribirse

se

debe

enviar

un

correo

electrónico

a

la

dirección

reinajuanaajedrez@hotmail.com indicando nombre, edad y localidad de procedencia de los
TRES componentes que participen como equipo.

Si un jugador se inscribe de forma

individual, la organización del torneo le asignará los compañeros por sorteo. Los componentes
de los equipos pueden ser de la misma o distinta categoría. Es suficiente que la inscripción la
efectúe uno de los jugadores en nombre del resto.
Antes del comienzo del torneo, se publicará un listado con los integrantes de los tríos
participantes. Si algún jugador quedara sin equipo, podrá jugar el torneo, aunque solo optará
al premio individual.
Como norma general, se jugarán tres torneos suizos paralelos. Uno con los integrantes de las
categorías Prebenjamín y Benjamín, otro con las categorías Alevín e Infantil, y otro con las
categorías Cadete y Sénior.
Se jugarán 5 ó 6 rondas a 15 minutos más 2 segundos por jugador.
La primera ronda comenzará a las 10:00 h. de la mañana. A las 13:30 horas será la entrega de
trofeos. A mitad del torneo, se realizará un descanso de 30 minutos durante el cual todos
los jugadores recibirán “un bocata-almuerzo” para reponer fuerzas.
El horario, características de los torneos suizos, número de rondas y ritmo de juego podrá
cambiar en función del número de participantes.
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El lugar de juego será la Plaza Mayor de Tordesillas, si las condiciones climatológicas lo
permiten, y si no, en el Centro de Día.
La clasificación por equipos se hará según la suma de los puntos obtenidos en cada torneo
suizo por los tres integrantes de cada trío.

A igualdad de puntuación de los tríos, se

considerará el desempate de los jugadores de mayor categoría que hubieran coincidido en el
mismo torneo suizo, según el siguiente orden: Bulcholz Mediano, Bulcholz y Progresivo.
TROFEOS: Cada componente de los 3 primeros tríos clasificados obtendrá un trofeo.
Además, tendrá trofeo el primer clasificado individual de cada categoría. Todos los
jugadores recibirán un obsequio por su participación.
El árbitro será designado por la organización.
Las categorías serán:
o Prebenjamín:

los nacidos en el año 2005 o posterior

o Benjamín:

los nacidos en el año 2003 o 2004

o Alevín:

los nacidos en el año 2001 o 2002

o Infantil:

los nacidos en el año 1999 o 2000

o Cadete:

los nacidos en el año 1997 o 1998

o Sénior:

los nacidos en el año 1996 o anterior.

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.). La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.
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