
Bases del I Torneo Por Equipos Alarcia (2022)
FECHA: Domingo, 3 de julio 2022.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Polideportivo de municipal de Alarcia (Alarcia).

HORARIO

� Fin   acreditaciones 10:45 (desde las 10:20).

� Comienzo 1ª Ronda: 11:00.

� Comida: a partir de las 14:00

� Entrega de premios: a partir de las 18:00

IN  S  CRIPC  I  ONES  
Gratuito, a través del formulario web publicado en burgosajedrez.com/circuito-provincial/.  

� El plazo de inscripciones finalizará el viernes 1 de julio o hasta completar aforo.

� Todos los equipos deberán estar formados por un mínimo de 3 jugadores con opción a
incluir 1 jugador suplente en el mismo (no obligatorio).

� Todos  los  integrantes  de  los  equipos  estarán  invitados  a  comer  (paella),  siendo
imprescindible que cada uno haya disputado al menos 1 partida en la sesión matinal. 

� Se podrá cancelar el torneo si no se alcanza una cuota mínima de equipos que permita el
correcto desarrollo del formato de la competición diseñado por la Organización.

PRE  M  IOS del TORNEO:  

• 1º, 2º y 3º equipo clasificación general por equipos.

• Mejor tablero 1 de equipos no premiados.

• Mejor tablero 2 de equipos no premiados.

• Mejor tablero 3 de equipos no premiados.

NORMATIVA TÉCNICA

SISTEMA DE JUEGO: Suizo por Equipos 7 rondas. Ritmo 12 minutos + 3 segundos/movimiento.

PUNTUACIÓN: Clasificación por Puntos de Encuentro (2 puntos, 1 punto, 0 puntos).

 Desempates según FIDE Handbook C.02.13.16.6.

OTRAS CONSIDERACIONES:

- No se sancionará la posesión de móviles siempre que éstos estén apagados. 

- El orden de fuerza para los equipos estará determinado tomando como referencia el máximo
entre el ELO FIDE y el ELO FEDA de cada jugador, no pudiendo alterar el orden de 2 jugadores
si la diferencia entre ellos supera los 50 puntos.

- Este torneo forma parte del VII Circuito Provincial  de Ajedrez de Burgos y no computa para la
obtención de premios del circuito (torneo de Tipo C).

- Para lo no contemplado en las presentes bases, el torneo se regirá por la reglamentación del
Circuito Provincial de Ajedrez de Burgos.

- La participación supone la aceptación de las presentes bases.


