
  

 

TORNEO DE AJEDREZ  

75 ANIVERSARIO “DOMINICOS VALENCIA”  

 

Fecha y horario  

 El sábado día 6 de mayo de las 10:30 h. a las 13:30 h.  

 El Acto de clausura y entrega de premios será a las 13:30  horas aproximadamente. 

CALENDARIO  

LUGAR JORNADA CATEGORÍA 

Patio interior del colegio 6 de Mayo de 2017 Sub- 8, 10, 12 y 16 

 

Inscripciones: 

 La inscripción es gratuita, vía mail al correo torneociutatvella@hotmail.es. En caso de 

haber plazas disponibles se tomarán inscripciones en el mismo lugar de juego 20 minutos 

antes de empezar la primera ronda. 

 

Sistema y Ritmo de juego: 

 Sistema y Ritmo de Juego: Sistema Suizo a 10 minutos por jugador divididos en cuatro 

categorías, Sub-8, Sub-10, Sub-12 y Sub-16. 

 Rondas: 4 rondas. 

 Emparejamientos y clasificaciones: Se realizarán con programa informático, siendo 

inapelables sus resultados.  

 Sistemas de Desempates: 1º Bucholtz menos el peor, 2º Bucholtz General 3º Sonnenborg 

standard  

 

Clasificación 

Se elaborará una clasificación por categoría. 
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Premios: 

 

Por cada categoría: 

 

1º Clasificado- Trofeo 

2º Clasificado- Trofeo  

3º Clasificado- Trofeo 

1º Clasificado local - Trofeo 

 

Medallas para todos los participantes. 

 

 Estos premios se darán una vez finalizada la última ronda. Al terminar la 

entrega de trofeos se hará entrega de la medalla de participación a todos los 

participantes. 

Reglas del Torneo 

Resultados de las partidas  

 Cualquier reclamación deberá efectuarse ante los árbitros, antes del comienzo de la 

siguiente ronda. Iniciada ésta sin reclamación se perderá el derecho a la misma.  

Reclamaciones durante las partidas 

 Para realizar una reclamación de lo que está sucediendo en la partida, deberá 

levantarse la mano para que el árbitro que tiene asignada su zona, acuda a atenderle. 

Normas del Torneo 

 Las decisiones de los árbitros y de la organización serán inapelables.  

 La participación en el Torneo supone la aceptación de las presentes Bases.  

 

 

 

 

 


