
XXV TORNEO NAVIDEÑO DE AJEDREZ RELÁMPAGO  
“GM ALDER ESCOBAR” 

 
Tordesillas, 27 de diciembre de 2021 

 
BASES  

 
Lugar de juego:  Auditorio El Carmelo. Plaza Cristo Rey 4. https://goo.gl/maps/wgcqWPLdDGBFRg2G8 
 
Sistema de juego: Suizo o liga, dependiendo de los participantes en cada categoría. 
 
Ritmo de juego: En el torneo absoluto-Sub16 se jugarán entre 7 y 10 rondas a cinco minutos por jugador. 

En los torneos por edades, las partidas se jugarán a 10 minutos por jugador. 5 ó 6 rondas. 
 
Fechas y horarios: Torneo por edades: Día 27 de diciembre de 2021 a las 11:00 horas. 
  Torneo absoluto: Día 27 de diciembre de 2021 a las 18:00 horas. 

 
Desempate: Se aplicarán los siguientes sistemas y en el orden que se establecen: Bulcholz-M, Bulcholz 

y progresivo.  
Categorías: 

Absoluta y Sub-16 Sub-16 serán aquellos participantes nacidos de 2005 en adelante 

Sub-8:  aquellos participantes nacidos de 2013 en adelante. 

Sub-10: aquellos participantes nacidos en 2011 y 2012. 

Sub-12: aquellos participantes nacidos en 2009 y 2010. 

Sub-14: aquellos participantes nacidos en 2007 y 2008. 

Premios: 
 

Dos trofeos por categoría.  Sorteo de regalos entre todos los participantes. 
En el torneo absoluto-Sub16 los premios en metálico serán los siguientes: 
 
1º 60 euros + trofeo 
2º 40 euros + trofeo 
3º 30  euros 
4º y 5º 20 euros 
6º a 8º 10 euros 
 
1º Local: 20 euros 2º y 3º Local: 15 euros 4º y 5º Local: 10 euros 
 
1º Local sin elo 15 euros 2º Local sin elo 10 euros 
 
Trofeos para el 1º y el 2º local en cada categoría por edades. 
 

Inscripciones:  
 - Hasta el día 23 de diciembre mediante envío de correo electrónico a la dirección: 
ReinaJuanaAjedrez@hotmail.com, indicando nombre, dos apellidos, edad y categoría en la que se inscribe. 
El torneo está abierto a la participación de 50 jugadores en cada sesión 

 
-   En la sala de juego, el día del torneo, media hora antes del comienzo, si hay plazas libres.  
 
Todas las inscripciones serán gratuitas. 
 

Arbitraje:   El árbitro será designado por la organización. 
Reglamento: El de la FIDE. 
 
Valedero para el 6º circuito provincial de ajedrez 
 
Los participantes, autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios de comunicación que 
la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados, clasificaciones, imágenes, etc.). 
La inscripción implica la aceptación de las presentes bases. 
 


