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BASES DEL TORNEO
SISTEMA SUIZO A 6 RONDAS
- La competición se realizara durante 3 días (8, 9 y 10 de marzo de 2017) para las
categorías PREBENJAMIN, BENJAMIN y ALEVIN, con dos rondas cada día.
- Se celebrará la partida inicial a las 18:00, y la segunda partida una vez haya
acabado la primera y se haya realizado el emparejamiento.
- El emparejamiento se realizará de modo informático.
- Las partidas en las categorías Pre-benjamín y Benjamín tendrán una duración
máxima de 50 minutos; en estas categorías no jugarán con reloj, pero sí la partida
alcanzase los 40 minutos, se les colocará un reloj con 5 minutos para cada
participante.
- Las partidas en la categoría Alevín tendrán una duración máxima de 60 minutos, en
esta categoría sí se jugará con reloj, aplicando 30 minutos a cada jugador.
- El ganador del torneo será quien consiga mayor puntuación, dando un punto por
partida ganada y medio punto, si se queda en tablas.
- En caso de empate se aplicará para el desempate el sistema “BULCHOZ -1 (se quita
el peor resultado)” y si el empate persistiera, de aplicarán los siguientes sistemas,
en este orden “BULCHOZ TOTAL”, “SONNENBERG-BERGER”, “RESULTADO
PARTICULAR”.
- En el comienzo de la partida los participantes se darán la mano y se guardará
estricto silencio.
- El resto de normas, se aplicará el sistema de competición de ajedrez.
- Si hay alguna irregularidad se levantará la mano y el árbitro acudirá para resolver
la situación.
- Si un participante no se presenta a alguna partida, será excluido del torneo. Para
poder volver a participar tiene que avisar como mínimo media hora antes del inicio
de la partida.
PREMIOS:
Después de cada partida se dará un obsequio a cada participante
Los 3 primeros clasificados de cada categoría.
Trofeo al mejor colegio clasificado de cada categoría.
Trofeo a los tres primeros clasificados del C.E.I.P Fernán González.
Medalla del 4º al 8º puesto de cada categoría.
Sorteo de un regalo especial para todos una vez entregados los premios.
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XXV TORNEO DE AJEDREZ
COLEGIO FERNÁN GONZÁLEZ
 Se celebrará los días 8, 9 y 10 de marzo de 2017 a partir de las 18 h.
 Podéis realizar las inscripciones en ésta hoja y entregar en el C.E.I.P.
Fernán González o por correo electrónico: ampafgonzalez@gmail.com
antes del día 1 de marzo de 2017.
Centro

Categoría: PREBENJAMÍN

Delegado

Teléfono

Nº INSCRIP.

NOMBRE Y APELLIDOS

AÑO
NACIMIENTO

(UNA HOJA POR CATEGORÍA)
Sello y firma del centro.

Aranda de Duero a 30 de enero de 2017
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XXV TORNEO DE AJEDREZ
COLEGIO FERNÁN GONZÁLEZ
 Se celebrará los días 8, 9 y 10 de marzo de 2017 a partir de las 18 h.
 Podéis realizar las inscripciones en ésta hoja y entregar en el C.E.I.P.
Fernán González o por correo electrónico: ampafgonzalez@gmail.com
antes del día 1 de marzo de 2017.
Centro

Categoría: BENJAMÍN

Delegado

Teléfono

Nº INSCRIP.

NOMBRE Y APELLIDOS

AÑO
NACIMIENTO

(UNA HOJA POR CATEGORÍA)
Sello y firma del centro.

Aranda de Duero a 30 de enero de 2017
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XXV TORNEO DE AJEDREZ
COLEGIO FERNÁN GONZÁLEZ
 Se celebrará los días 8, 9 y 10 de marzo de 2017 a partir de las 18 h.
 Podéis realizar las inscripciones en ésta hoja y entregar en el C.E.I.P.
Fernán González o por correo electrónico: ampafgonzalez@gmail.com
antes del día 1 de marzo de 2017.
Centro

Categoría: ALEVÍN

Delegado

Teléfono

Nº INSCRIP.

NOMBRE Y APELLIDOS

AÑO
NACIMIENTO

(UNA HOJA POR CATEGORÍA)
Sello y firma del centro.

Aranda de Duero a 30 de enero de 2017
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