
 
 
 
 
 
 

 
BASES FINAL ESCOLAR VALLADOLID 2022 

 
Participantes: 
Tendrán derecho a jugar la final individual del campeonato escolar, los 5 primeros 
jugadores/as clasificados y las 2 primeras jugadoras clasificadas  de las respectivas 
competiciones (escolares capital y escolares diputación), en las categorías: 
  
CATEGORIA PREBENJAMÍN:       Nacidos en los años 2014 y posteriores 
CATEGORIA BENJAMÍN:               Nacidos en los años 2012 y 2013  
CATEGORIA ALEVÍN:                     Nacidos en los años 2010 y 2011 
CATEGORIA INFANTIL:                 Nacidos en los años 2008 y 2009  
CATEGORIA CADETE-JUVENIL: Nacidos en los años 2004, 2005 ,2006 y 2007 
 
Los monitores de los equipos confirmarán la presencia de sus jugadores clasificados para esta 
final, antes del día 3 de mayo de 2022.  
Si alguno de los jugadores clasificados no confirmase su asistencia, su puesto lo ocuparía el 
siguiente clasificado de su categoría y torneo.  
 
Día y lugar de juego:  
Sábado 7 de mayo de 2022.  
Sede del Club Ajedrez Promesas. C/ Gabilondo 5, Entreplanta “E” (VALLADOLID)  
Horario: de 16:30 a 20:30 horas. 
 
Sistema y ritmo de Juego: 
Categorías con 10 o más jugadores, suizo a 6 rondas. 
Categorías con 9 o menos jugadores, liga a una vuelta. 
10 minutos + 3 segundos por jugada y jugador.  
 
Sistemas de desempate:  
 
Sistema suizo:  
                                              1. Bucholz menos el peor resultado. 
                                              2. Bucholz mediano (quitando el peor y el mejor resultado) 
                                              3. Bucholz total 
                                              4. Progresivo 
 
Liga: 
                                                1. Sonneborg–Berger 
                                                2. Resultado particular  
                                                3. Número de victorias 
                                                4. Partidas con negras  
                                                5. Play–Off (en función del tiempo disponible)   
                                                6.  Sorteo 
 
Inscripciones:  clubvallisoletanodeajedrez@gmail.com 
Se responderá a todos los correos recibidos confirmando la inscripción. 
  
Premios  
Trofeo para los 3 primeros clasificados de cada categoría. 

CLUB 
VALLISOLETANO 

DE AJEDREZ 
 



 
Normas Técnicas: 
Los jugadores no están autorizados a abandonar la Sala de Juego sin permiso del árbitro. 
Está prohibido para cualquiera el uso de dispositivos electrónicos en la Sala de Juego o en 
cualquier otra área designada por el árbitro. Si durante las partidas suena en la sala de juego el 
móvil de un jugador, éste perderá su partida. 
El árbitro principal será Fernando Gago Gonzalves 
Las decisiones del árbitro serán inapelables. 
Ante cualquier eventualidad no expresada en estas bases, será el árbitro quien decida según la 
reglamentación de la FIDE, Leyes del Ajedrez. 
 
Normas de prevención y protección frente al COVID-19 
Será de aplicación el protocolo relativo a la protección y prevención de la salud 
frente al COVID-19 en entrenamiento y/o competición de la Federación de 
Ajedrez de Castilla y León. 
No existirá sala de análisis. 
Habrá dispensadores de solución hidroalcoholica para lavado de manos y 
desinfección del material en las mesas de juego. 
Se recomienda a los deportistas un lavado de manos frecuente. 
 
Obligaciones de los jugadores: 
Mantener la mascarilla correctamente colocada 
No se estrecharse las manos al inicio ni al final de la partida. 
Permanecer sentados o de pie detrás de su silla siempre que estén en el lugar de juego. 
Lavarse las manos con gel antes y después de la partida. 
Abandonar inmediatamente la sala de juego una vez acabada la partida y desinfectadas las 
piezas. 
 
Está prohibido: 
Todo contacto físico entre deportistas. 
Circular por la sala y observar otras partidas. 
Comer y beber dentro del lugar de juego. 
Acudir a la competición en caso de síntomas compatibles con la enfermedad, situación de 
cuarentena o caso confirmado. 
 
El no cumplimiento de las normas de prevención y protección frente al Covid-19 por un 
jugador podrá suponer la pérdida de la partida o la expulsión del torneo. 
 
Los participantes, así como sus representantes legales, autorizan expresamente al 
inscribirse la captación, publicación y difusión de sus datos personales, así como de fotos 
y videos en los cuales aparezcan individualmente o en grupo, relacionados con el 
presente torneo, en los distintos medios de comunicación que la organización considere 
oportunos para la necesaria difusión del evento (listados, fotos, videos, partidas, 
publicaciones en prensa, radio, televisión, páginas web, etc.). 
 

La participación  en este torneo implica el conocimiento  y la plena aceptación de las         
presentes bases 

 
 
 
Valladolid, a 28 de marzo de  2022 
 
 
Club Deportivo Vallisoletano de Ajedrez 


