
 

TORNEO SOCIAL C.D. AJEDREZ LA VIRGEN 2018-19 

 

VIRGEN DEL CAMINO (LEÓN) DOMINGO 13 DE ENERO DE 2019 
 

BASES  TÉCNICAS 

 

1.- FECHAS.- Domingo 13 de enero de 2019. 

2.- LUGAR.-  Biblioteca Municipal de La Virgen del Camino (LEÓN). 

3.- HORARIO.-   De 10 a 14 h. y de 16:30 a 19:30 h. Aproximadamente. El de tarde podía variar. 

4.- SISTEMA DE JUEGO.- Sistema SUIZO a 7 rondas. Los emparejamientos se realizarán a través de un 

programa informático homologado por la FIDE.  

5.- RITMO DE JUEGO.-  15 minutos + 3 segundos desde la primera jugada. 

6.- CLASIFICACIÓN.- Por mayor puntuación.  

7.- DESEMPATES.- 1º Bucholz total. 2º. Bucholz mediano. 3º Progresivo.  

8.- JUGADAS ILEGALES.- Las jugadas ilegales reclamadas serán sancionadas de la siguiente forma:  

1ª Jugada Ilegal, aviso al infractor/a; 2ª Jugada Ilegal, pérdida de la partida  

9.-BYES.- En este Torneo no se permiten. 

10.- REGLAMENTO.-  El de la FIDE. 

Puntos importantes: 

Los jugadores no están autorizados a abandonar el recinto de Juego sin permiso del árbitro. Se entiende 

por “recinto de juego” el constituido por las zonas de juego, salas de descanso, sala de refrigerio, área 

reservada a fumadores y cualquier otra área designado por el árbitro. 

Si durante las partidas suena en el recinto de juego el móvil de un jugador, éste perderá su partida. 

Esta prohibido para cualquiera el uso de teléfonos móviles en el recinto de juego o en cualquier otro 

área designada por el árbitro. 

Se consideran también jugadas ilegales el incumplimiento de los requisitos relativos a la promoción 

de un peón y la captura del Rey del adversario. 

No está permitido analizar en la zona de juego. 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: Perderá la partida todo aquel jugador que no este presente en la Sala de Juego 

en los 5 minutos siguientes al comienzo de la ronda. 

 

 

 

 

De acuerdo con la Ley de Protección de Datos, los participantes autorizan la utilización de sus datos 

personales (nombre, apellidos, etc.) que la Organización considere oportunos para la necesaria difusión 

del evento (listados, clasificaciones, fotos) a través de los diferentes medios de comunicación e internet. 

 

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

 

 

Vº Bº Director del Torneo     El Árbitro  

 

 

                                                                                      
 

 


