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TORNEO DE FERIAS 

VIRGEN DE SAN LORENZO VALLADOLID 2022 
 

 
Día y lugar de juego:  

Sábado 3 de septiembre.  

Local del Club Ajedrez Promesas. (Calle Gabilondo 5, Entreplanta “E”. Valladolid) 

Horario de juego: 
 

 
Confirmación y pago inscripción 16:45 

1ª ronda  17:00 

 2ª ronda  17:30 

3ª ronda  18:00 

4ª ronda  18:30  

5ª ronda  19:00 

6ª ronda  19:30 

7ª ronda  20:00 

 
 
 
Inscripciones:  

Precio de la inscripción: 5 € a entregar en la sala de juego antes de la 2ª ronda. 
En el email: clubvallisoletanodeajedrez@gmail.com. Hasta el día 2 de septiembre de 
2022 a las 22:00 horas. 
Número máximo de jugadores: 70. 
 
Sistema de juego:  
 
Suizo a 7 rondas. Los emparejamientos se realizarán por el programa Vega o por el 
Swiss-manager. 
El Ritmo de juego será de 10 minutos para cada jugador y 2 segundos adicionales 
por jugada.  
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Tiempo de cortesía e incomparecencias:  
 
El tiempo límite para presentarse ante el tablero se establece en 10 minutos. 
Quienes no comparezcan a una ronda sin previo aviso podrán ser retirados del torneo. 
 
 Premios: 
 
1 er Clasificado:  Trofeo + 100 € 
2 º Clasificado:  Trofeo +  80 € 
3 er Clasificado:  Trofeo +  70 € 
4 º Clasificado:  60 € 
5 º Clasificado:  50 € 
6 º Clasificado:  30 € 
7 º Clasificado:  30 € 
8 º Clasificado:  30 € 
 
 
1er Clasificado  ELO sub 2000:  25 € 
 
1er Clasificado  ELO sub 1900:  25 € 
 
1er Clasificado  ELO sub 1800:  25 € 
 
1er Clasificado  ELO sub 1700:  25 € 
 
1er Clasificado  ELO sub 1600:  25 € 
 
1er Clasificado  ELO sub 1500       25 € 
 
1er Clasificado supra 65:  25 € 
 
1er Clasificado supra 50:  25 € 
 
1er Clasificado sub 18:                   25 € 
 
1a Clasificada femenina:  25 € 
 
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. 
 
 
Desempates: 
 

1. Bucholz menos el peor resultado. 
2. Bucholz mediano. 
3. Bucholz total. 
4. (A efectos de Bucholz, las incomparecencias se computaran como una 

partida contra un contrario virtual).   
5. Resultado particular. 
6. Si el anterior resultado fuera tablas, el que de los dos hubiera jugado con 

negras. 
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Puntos importantes: 

Los jugadores no están autorizados a abandonar el recinto de Juego sin permiso del 
árbitro. Se entiende por “recinto de Juego” el constituido por el propio lugar de juego, 
salas de descanso, sala de refrigerio, área reservada a fumadores y cualquier otra 
área designada por el árbitro.  

Si bien se permite la introducción de móviles en el recinto de juego, estos no podrán 
estar a la vista. Si durante las partidas suena o vibra en el recinto de juego el móvil de 
un jugador o cualquier otro medio electrónico, éste perderá su partida. 

Está prohibido para cualquiera el uso de teléfonos móviles en el recinto de Juego o en 
cualquier otra área designada por el árbitro. 

Perderá la partida el jugador que complete un segundo movimiento ilegal.  

En este ritmo de juego, el árbitro está autorizado para señalar la caída de bandera. 

No está permitido analizar en el área de Juego. 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 y del programa 
de emparejamientos empleado.  
 
Valladolid a día 14 de agosto de 2022 
 
 
 
 
 
Club Vallisoletano de ajedrez     El Árbitro 

 
 

 
:  
 


