XVII TORNEO DE AJEDREZ POR EQUIPOS
“VILLA DEL TRATADO”
(TORDESILLAS, 26 de junio de 2022)

Bases
El torneo estará abierto a la participación de 10 equipos, y se jugará el domingo,
día 26 de junio de 2022 a las 11 de la mañana.

La inscripción será gratuita por riguroso orden de solicitud, hasta completar los
equipos participantes. Para inscribir al equipo, se deberá enviar un correo
electrónico a la dirección reinajuanaajedrez@hotmail.com indicando nombre del
equipo y localidad de procedencia. Así mismo, se indicará el nombre y teléfono
de la persona que actuará de delegado del equipo.
Cada equipo presentará 4 jugadores, siendo al menos 3 menores de 16 años. En
el caso de presentar un mayor de 16 años, jugará de primer tablero, el resto del
orden de fuerza lo establecerá cada equipo como crea oportuno.

En el caso de ser 10 equipos, se dividirán en dos grupos según rating y cada
grupo jugará una liguilla, tras la cual, jugarán entre sí los primeros, los segundos,
los terceros, los cuartos y los quintos de cada grupo para establecer la
clasificación final.

Para establecer la clasificación se tendrá en cuenta los puntos por encuentro,
siendo 2 puntos por encuentro ganado, un punto por encuentro empatado y 0 por
encuentro perdido y en caso de empate los puntos totales conseguidos por el
equipo en el torneo. Y de seguir el empate, se jugaría una partida a 5 minutos
entre los jugadores que los equipos designen.
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La primera ronda comenzará a las 11:00 de la mañana. A las 14:00 horas será la
entrega de trofeos.

El lugar de juego será la Plaza Mayor de Tordesillas.

Los 3 primeros equipos clasificados obtendrán un trofeo y 5 juegos de ajedrez
por equipo.

El árbitro será designado por la organización. Se formará un comité arbitral con
el delegado de cada localidad.

Los participantes en el torneo 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 de resultados,
clasificaciones, participantes, imágenes, partidas, etc.).

La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.
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