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UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y 
LEON 2022 

 

 
                               
Bases de juego:  
 
Días y Lugar de juego:       1 y 2 de abril de 2022. Palacio de Congresos “Conde Ansúrez”. C. Real de Burgos, s/n, 

47011, VALLADOLID    
                                           
Participantes:                       Los estudiantes de las universidades de Castilla y Leon que cumplan los requisitos  
                                               indicados  en el Reglamento Técnico de Ajedrez de la Junta de Castilla y Leon. 
 
Sistema de juego:                 Suizo a 6 rondas. Partidas de 20 minutos más 5 segundos de incremento por 
                                               jugada y jugador. 
 
Clasificaciones:                    Se establecerá  una clasificación individual y una por universidades. 

                                                 La clasificación por universidades se obtendrá sumando los puntos de los 3 jugadores con                 
mejor puntuación de esa universidad.           

                                               Los  sistemas de  desempates para ambas clasificaciones serán los que se enumeran a  
continuación 

 
Criterios de desempate:     1. Bucholz menos el peor resultado. 
                                              2. Bucholz mediano (quitando el peor y el mejor resultado) 
                                              3. Bucholz total 
                                              4. Progresivo   
              
Horario:                       Dia 1 abril.-   16:30: Comienzo primera ronda. 
                                               Dia 2 abril.-   11:00: Comienzo quinta ronda. 
                                                                      13:00: Entrega de premios y clausura del Torneo 
Inscripciones:  
 
Además de realizar las correspondiente inscripciones como figura en el apartado nº 7 (DOCUMENTACIÓN DE LOS 
PARTICIPANTES), el ANEXO I (FORMULARIO DE INSCRIPCION) y el ANEXO II (IMPRESO DE 
INCIDENCIAS) del  Reglamento Técnico de Ajedrez de la Junta de Castilla y Leon; todos los equipos participantes 
deberán hacerlo también  a través del  e-mail o teléfono de contacto que se indica a continuación. Indicando nombre y 
dos apellidos de cada jugador, fecha de nacimiento y  ELO FIDE y FEDA (si lo tuvieran) 
                                     E-mail:        capvalladolid@gmail.com 
                                     Teléfono:    628140967  (Carlos Rodríguez) 
                                     Web:       www.capvallladolid.com 
Plazo de inscripción: hasta el 29 de marzo de 2022  
Emparejamientos realizados con el programa informático SWISS MANAGER.  
Las decisiones del Árbitro principal serán inapelables. 
Ante cualquier eventualidad no expresada en estas bases, será el árbitro del torneo quien decida según la 
reglamentación de la FIDE. 
 
Los jugadores participantes deberán observar y cumplir las normas establecidas po la Universidad de Valladolid 
para la protección contra el COVID-19 (uso de mascarillas, distancias de seguridad, uso de gel hidroalcohólico, 
etc.). 
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. 


