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26 DE AGOSTO DE 2018 

 

BASES 

Inscripciones. 
 

Se realizan por invitación expresa de la 

organización, debiéndose confirmar con 

suficiente antelación la participación y 

alineación del equipo. 

 

Modo de Competición / Ritmo De Juego. 
 

El torneo es una competición por equipos 

mediante el Sistema Suizo a 7 rondas 

 

Las partidas se disputarán a un Ritmo de 15 

minutos por jugador más 5 segundos de incremento  

por jugada. 

 

Los equipos estarán formados por 4 jugadores, 

admitiéndose 2 jugadores suplentes. 

 

La modalidad elegida para la puntuación es por 

encuentros ganados ( 2 puntos la victoria y 1 

punto las tablas) 

 

 

 

       DÍA y Lugar de Juego. 
 

El evento se disputa el día 26 de Agosto del 

2018 en LA CAFETERIA del CAMPUS UNIVERSITARIO DE 

LA YUTERA. 
 

           Horarios. 
 

                      SESIÓN MATINAL 

 
10:30    Presentación y confirmación de los equipos  

         participantes                                               

11:00     Primera ronda  
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11:50     Segunda ronda  

12:40     Tercera ronda  

13:30     Cuarta ronda  

 
Fin sesión matinal – Comida en la cafetería del Campus. 

 

 

                     SESIÓN VESPERTINA 
 

16:00      Quinta ronda  

16:50      Sexta ronda  

17:40      Séptima ronda 

18:45      CLAUSURA DEL TORNEO Y ENTREGA DE PREMIOS. 

 

 

                Emparejamientos. 

 

El programa informático Swiss Manager será el encargado 

de realizar los emparejamientos. No se aceptan reclama- 

ciónes sobre los emparejamientos a no ser que haya un 

error manifiesto y grave, y siempre que la ronda siguen- 

te a la irregularidad no haya comenzado.  
 

 Los equipos del mismo Club NO jugarán entre si. 
 

                Premios / Desempates. 

 

Premios para los 3 primeros equipos clasificados. 

 

Trofeo para el primer equipo palentino clasificado. 

 

Trofeo para los mejores 1º,2º,3º y 4º tableros 

(Por puntos por tablero, y en caso de empate por 

porcentaje entre los jugadores empatados) 

 
Los criterios para desempatar los equipos que hayan 

alcanzado la misma puntuación serán los siguientes 

 

         1º Los puntos por tablero alcanzados en el  

             campeonato 

         2º Resultado particular entre ellos. 

         3º Bucholz Total. 
 

 



 

 

Composición de los Equipos(Orden de Fuerza). 

 

Los equipos indicarán un orden de fuerza al comienzo del 

Torneo. Dicho orden de fuerza deberá respetarse en todas 

las rondas del torneo. 

 

Antes de cada encuentro los equipos deben rellenar un 

acta con el nombre de los jugadores según el orden de 

fuerza. Al finalizar el encuentro apuntarán el resultado 

y firmaran el acta, entregándosela al árbitro. 

 

El equipo designado en primer lugar del emparejamiento 

llevará blancas en los tableros 1º y 3  y negras en los 

tableros 2º y 4º. 

 

La alineación  indebida de cualquier jugador acarreará 

la pérdida de la partida en la que haya producido la 

irregularidad.  

 La alineación indebida deberá ser reclamada por el 

delegado de un equipo o por decisión arbitral, siempre 

que no haya empezado la siguiente ronda. 

 

    

        SANCIONES Y REGLAMENTO 

 
Prohibición de Fumar. 

 

Se recuerda a todos los participantes que está prohibido  

fumar en la sala de juego. 

 

 

Prohibición de Uso de Teléfonos Móviles. 

 

Está prohibido el uso de teléfonos móviles o de cual- 

quier otro dispositivo electrónico no autorizado por el 

árbitro. 

 

          SANCIONES 

 

Cualquier reclamación por infringir dichas normas 

anteriormente expuestas puede acarrear la pérdida de la 

partida o la expulsión de la sala de juego. 
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Reglamento. 
  

Se aplicará el Reglamento de Ajedrez Rápido. 

  

 

Tratamiento de Jugadas Ilegales : 

 

      1ª Ilegal: acarrea ADVERTENCIA. 

      2ª Ilegal: se sanciona añadiendo 2 minutos al  

         rival del infractor . 

      3ª Ilegal: pérdida de la partida. 

 

Las decisiones del árbitro serán inapelables. 

 

El Torneo se desarrollará según las presentes bases y se 

regulará  por las Leyes FEDA y FIDE . 

 

La participación en el torneo supone la plena aceptación 

de dichas bases.  

 

La organización se reserva el derecho de cambiar las 

Bases ante cualquier eventualidad. 

 

 

  EQUIPO ARBITRAL Y DIRECCIÓN DEL TORNEO 
 

Árbitro Principal : Víctor Pérez Mota 

 

 

DIRECTOR DEL TORNEO.- Javier Platero Manteca 
 

 

 PATROCINA.- PATRONATO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES  

               DE PALENCIA. 
 

 ORGANIZA.- CLUB PALENTINO DE AJEDREZ. 

            DELEGACIÓN PALENTINA DE AJEDREZ. 

 

 

        Palencia 25 de Junio de 2018 


