
  VI Torneo Santa Rosa de Ajedrez Rapido 

Venta de Baños 2022 

Bases 

Torneo Absoluto y Torneo Infantil 

Día de juego: 7 agosto 2022 por la mañana. 

Lugar: Pabellón Municipal de Deportes de Venta de Baños. 

I Circuito Provincial de Ajedrez, Palencia. Cat. “A” 

Sistema de juego: Suizo a 7 rondas. Ritmo partidas 10 min + 5 s incremento por 

movimiento. 

Tiempo de espera: A caída de bandera. 

Jugadas ilegales:  1ª Dos minutos para el contrario. 2ª Partida perdida. 

Desempate:   1º Sistema Buchholz (cut-1) 

   2º Sistema Buchholz (total) 

3º Resultado particular 

   4º Progresivo 

   4º Sonnenborn-Berger 

Arbitro principal: Víctor Pérez Mota. 

Segundo arbitro: Alex Cano Ceballos. 

Arbitro Auxiliar: Jesús Dapena Domínguez. 

Ranking: ELO Rápido, En caso de no tenerlo,  FIDE Blitz, ELO FIDE Estándar y en 

último lugar en caso de no tener ningún Fide el ELO FEDA. 

Programa informático: Vega. 

Horario: Confirmación de inscripción hasta las 9:45 h. 

1ª Ronda 10:00 h. 

Entrega premios 14:00 h. 



Máximo de 90 jugadores por riguroso orden de inscripción entre los dos 

torneos. 

Inscripciones: Manuellorenzosan5@gmail.com, o WhatsApp 643684695. 

Inscripción: Nombre y dos apellidos, localidad, provincia y fecha nacimiento 

Cierre inscripción día 6 de agosto a las 13:00 h o al alcanzar los 90 jugadores 

entre los dos torneos. 

Torneo Absoluto. Podrán jugar todos los nacidos en 2007 y años anteriores. Así 

como los jugadores federados nacidos en 2008 y posteriores, informando de 

este hecho en la inscripción. 

Torneo Infantil. Podrán jugar todos los jugadores nacidos en 2008 y posteriores. 

Torneo Absoluto.    Torneo Infantil 

Premios General:  .  General: 

1º Trofeo 50 €     1º Trofeo 

2º Trofeo 40 €     2º Trofeo 

3º 35 €      Féminas: 

4º 25 €      1º Trofeo 

5º 20 €      Categoría Alevín: 

6º 15 €      1º Trofeo 

7º 10 €      2º Trofeo 

Jugadores Locales:    Alevín local: 

1º Trofeo 10 €     1º Trofeo 

2º Trofeo     Categoría Benjamín: 

Féminas:     1º Trofeo 

1ª Trofeo 10 €     2º Trofeo 

Menor de 18 años:    Féminas Benjamín: 

1º Trofeo      1ª Trofeo 

Local menor 18 años:    Benjamín local: 

1º Trofeo     1º Trofeo 

Veterano supra 50:    2º Trofeo 

1º Trofeo     3º Trofeo 

Veterano Local supra 50: 

1º Trofeo 



Aficionados sin ELO Fide: 

1º Trofeo 

Aficionados sin ELO FIDE Locales: 

1º Trofeo 

Al finalizar la entrega: 2 Sorteos con productos de la localidad. Solo jugadores presentes en el acto. 

Los jugadores dispondrán de botellas de agua para su consumo. 

Los premios no serán, en ningún caso, acumulables. A los jugadores que obtengan varios 

premios en función de su clasificación en distintas categorías, se les adjudicará el premio de 

mayor valor económico. 

Los premios Locales serán entregados a los jugadores de Venta de Baños y a los jugadores 

del Club Blanco y Negro de Venta de Baños. 

Los premios en metálico conseguidos por menores serán entregados a padres o tutores 

previa firma del consiguiente recibí. 

Se eliminará al jugador que no comparezca en alguna ronda sin previo aviso.  

Una vez colocada la ronda en el tablón de anuncios, los jugadores dispondrán de 3 minutos 

para efectuar las posibles reclamaciones por emparejamientos defectuosos. Pasado ese 

plazo la ronda será válida a todos los efectos.  

Las decisiones del Árbitro principal serán inapelables.  

No está permitido el uso de teléfonos móviles u otros aparatos electrónicos, en la sala de 

juego incluyendo tanto a jugadores como a espectadores.  

Ante cualquier eventualidad no expresada en estas bases, será el árbitro del torneo quien 

decida según la reglamentación de la FIDE. 

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, imágenes, etc.). 

La inscripción en este torneo supone la plena aceptación de las presentes bases. 

 

          

Club Blanco y Negro   Delegación Palentina Ajedrez 

Venta de Baños 


