
 

Bases XIX Torneo Verano
 
FECHA: Sábado 26 de Agosto
HORARIO: Confirmación inscripciones
LUGAR DE CELEBRACIÓN :

Plazas limitadas, hasta 64 jugadores
inscripción). Se realizarán 
Procedencia  a inscripciones.dba@gmail.com
Las inscripciones hechas el mismo día del torneo tendrán un 

PRE
1º Clasificado  Trofeo + Libro + 80

2º Clasificado  Trofeo + Libro + 60

3º Clasificado  Trofeo + Libro + 50

4º Clasificado  Libro Ajedrez + 40

5º Clasificado  Libro Ajedrez + 30

1º Federado Burgos Trofeo + Libro Ajedrez

2º Federado Burgos Libro Ajedrez

* Para optar a Jugador Revelación

**Para optar a Sub-1800 ELO

SISTEMA JUEGO: Sistema 

partidas contra el mismo 

RITMO JUEGO: 4 minutos + 2 segundos

DESEMPATE: 1º Resultado Particular

  4º Buchholz -

OTRAS CONSIDERACIONES

- Se establece un tiempo de cortesía 

- No se sancionará la posesión de móviles siempre que éstos estén apagados.

- Este torneo forma parte d

la obtención de premios d

- Para lo no contemplado en las presentes bases, el torneo se regirá por las Bases 

Generales del Circuito (incluido el apartado de Datos Personales contemplado en ellas)

- La participación supone la aceptación de las presentes bases.

ORGANIZA: 

Torneo Verano  Ciudad de Briviesca
Agosto 2017.  

Confirmación inscripciones 16:00. Comienzo 1ª Ronda: 16:30.
: Plaza Mayor Briviesca.  

INSCRIPCIONES 
hasta 64 jugadores en Torneo Absoluto (por riguroso orden de 

 indicando Nombre, 2 Apellidos, Año  
inscripciones.dba@gmail.com. General 3€, Federados 

Las inscripciones hechas el mismo día del torneo tendrán un recargo de 1

PREMIOS (no son acumulables)  
Trofeo + Libro + 80€ Jugador Revelación*  Trofeo + 

Trofeo + Libro + 60€ Mejor Veterano  Trofeo + Libro Ajedrez

Trofeo + Libro + 50€ 1º Juvenil (Sub -18) Trofeo + Libro Ajedrez

Libro Ajedrez + 40€ 2º Juvenil (Sub -18) 

Libro Ajedrez + 30€ 1º Sub 1800 ELO**  

Trofeo + Libro Ajedrez 2º Sub 1800 ELO ** 

Libro Ajedrez 3ºº Sub 1800 ELO**  

Jugador Revelación el jugador no deberá poseer ELO FIDE ni FEDA

1800 ELO el jugador poseerá ELO (FIDE y/o FEDA

NORMATIVA TÉCNICA  

Sistema Suizo 6 rondas a doble vuelta (en cada ronda se disputará 2 

partidas contra el mismo oponente con color alterno).

4 minutos + 2 segundos incremento. 

Resultado Particular 2º Sistema Arranz 3º Sonneborn

-1  5º Buchholz Total 6º Sorteo

OTRAS CONSIDERACIONES: 

Se establece un tiempo de cortesía de 4 minutos para comparecer a la 

No se sancionará la posesión de móviles siempre que éstos estén apagados.

del II Circuito Provincial de Ajedrez de Burg

del Circuito como torneo de Tipo A . 

Para lo no contemplado en las presentes bases, el torneo se regirá por las Bases 

(incluido el apartado de Datos Personales contemplado en ellas)

La participación supone la aceptación de las presentes bases. 

Ciudad de Briviesca  

. Comienzo 1ª Ronda: 16:30. 

(por riguroso orden de 
 de Nacimiento y 
 en Burgos 2€. 

recargo de 1€. 

Trofeo + Libro Ajedrez 

Trofeo + Libro Ajedrez 

Trofeo + Libro Ajedrez 

Libro Ajedrez 

40€ + Libro Ajedrez 

Libro Ajedrez 

Libro Ajedrez 

el jugador no deberá poseer ELO FIDE ni FEDA. 

FEDA) y será <1800.  

(en cada ronda se disputará 2 

oponente con color alterno). 

3º Sonneborn-Berger  

6º Sorteo  

la RONDA. 

No se sancionará la posesión de móviles siempre que éstos estén apagados.  

rgos y computa para 

Para lo no contemplado en las presentes bases, el torneo se regirá por las Bases 

(incluido el apartado de Datos Personales contemplado en ellas). 



 

Bases Torneo  
 
FECHA: Sábado 26 de Agosto

HORARIO: Confirmación inscripciones 16:00. Comienzo 1ª Ronda: 16:30.

LUGAR DE CELEBRACIÓN :

• Gratuitas, plazas limitadas hasta completar aforo

Se realizarán indicando 

dirección inscripciones.dba@gmail.com

• Podrán participar los jugadores nacidos en el año 

sub-14 locales invitados por la organización.

PREMIOS TORNEO

� A los 3 Primeros Clasificados y mejor Local Pre

� A los 3 Primeros Clasificados y mejor Local Benjamín (Sub

� A los 3 Primeros Clasificados y mejor Local Alevín (Sub

� Al Mejor Local Infantil (Sub

SISTEMA JUEGO: Rondas y ritmo en función del nº de jugadores

DESEMPATE: 1º Resultado Particular

  4º Buchholz -

OTRAS CONSIDERACIONES:

- Se establece un tiempo de cortesía de 

- No se sancionará la posesión de móviles siempre que éstos estén apagados.

- Se permitirán 2 ilegales de cortesía, 

jugador infractor. En caso de que el adversario disponga de menos de 2 minutos, se le 

añadirán 2 minutos por la ilegal del contrario. 

- Este torneo forma parte d

la obtención de premios d

- Para lo no contemplado en las presentes bases, el torneo se regirá por las Bases 

Generales del Circuito (incluido el apartado de Datos Personales contemplado en ellas)

- La participación supone la aceptación de las presentes bases.

ORGANIZA: 

 Infantil Verano Briviesca
Agosto 2017.  

: Confirmación inscripciones 16:00. Comienzo 1ª Ronda: 16:30.

: Plaza Mayor Briviesca.  

INSCRIPCIONES 

as hasta completar aforo (por riguroso orden de inscripción)

Nombre, 2 Apellidos, Año Nacimien to y Procedencia

inscripciones.dba@gmail.com. 

Podrán participar los jugadores nacidos en el año 2005 y posteriores

locales invitados por la organización. 

TORNEO (premios no acumulables):

3 Primeros Clasificados y mejor Local Pre-Benjamín (Sub

3 Primeros Clasificados y mejor Local Benjamín (Sub-

Primeros Clasificados y mejor Local Alevín (Sub-12).

Mejor Local Infantil (Sub-14). 

NORMATIVA TÉCNICA 

Rondas y ritmo en función del nº de jugadores. 

1º Resultado Particular 2º Sistema Arranz 3º Sonneborn

-1  5º Buchholz Total 6º Sorteo

OTRAS CONSIDERACIONES: 

blece un tiempo de cortesía de equivalente al tiempo de reflexión del jugador

No se sancionará la posesión de móviles siempre que éstos estén apagados.

es de cortesía, siendo la 3ª ilegal la pérdida de la partida para el 

jugador infractor. En caso de que el adversario disponga de menos de 2 minutos, se le 

añadirán 2 minutos por la ilegal del contrario.   

del II Circuito Provincial de Ajedrez de Burg

del Circuito Infantil. 

Para lo no contemplado en las presentes bases, el torneo se regirá por las Bases 

(incluido el apartado de Datos Personales contemplado en ellas)

supone la aceptación de las presentes bases. 

Verano Briviesca  2017 

: Confirmación inscripciones 16:00. Comienzo 1ª Ronda: 16:30. 

(por riguroso orden de inscripción). 

to y Procedencia  a la 

2005 y posteriores, además de 

(premios no acumulables): 

Benjamín (Sub-08). 

-10). 

12). 

3º Sonneborn-Berger  

6º Sorteo  

equivalente al tiempo de reflexión del jugador. 

No se sancionará la posesión de móviles siempre que éstos estén apagados. 

ª ilegal la pérdida de la partida para el 

jugador infractor. En caso de que el adversario disponga de menos de 2 minutos, se le 

rgos y computa para 

Para lo no contemplado en las presentes bases, el torneo se regirá por las Bases 

(incluido el apartado de Datos Personales contemplado en ellas). 


