
I TORNEO DEL VINO CLARETE
CIGALES – DICIEMBRE 2022

ORGANIZA:                       COLABORAN:

Bases:

Día de juego: 28 de diciembre de 2022

Lugar de juego: Pabellón Polideportivo Municipal de Cigales
Camino de la Ermita, s/n, 47270 Cigales, Valladolid

Sistema de juego: Suizo a 8 rondas.

Ritmo de juego: 10 minutos por jugador más 5 seg. de incremento por jugada



Criterios de desempate:
1. Bucholz menos el peor resultado.
2. Bucholz mediano
3. Bucholz total
4. Sonenborg Berger
5. Sorteo

Horario aproximado:
15:45: confirmación de inscripciones
16:00: Comienzo primera ronda.
20:00: Entrega de premios y clausura.

La organización y el equipo arbitral se reservan el derecho a modificar estas
condiciones  (sistema  de  juego,  número  de  rondas,  ritmo  de  juego...)  en
función  del  número  de  inscritos,  para  velar  por  el  mejor  desempeño  del
torneo.

Plazo de inscripción:  Antes del 27 de diciembre de 2022 a las 20:00 horas,
mediante  correo  electrónico  a  dvajedrez@gmail.com.  No  se  harán
inscripciones fuera del plazo previsto.

Premios:

Se establecen 4 categorías  de premios.

SUB 10:           Nacidos en el año 2012 y posteriores.
SUB 14:           Nacidos entre los años 2008 y 2011.  
ABSOLUTA:     Nacidos en el año 2007 y anteriores.
LOCAL: La  organización  considera,  a  los  efectos  exclusivos  del
presente  torneo  y  sus  premios,  como  “jugadores  locales”  a  aquellos
empadronados en Cigales que hayan avisado de dicha condición a la hora
de inscribirse.

Sub 10 Sub 14 Absoluta Local

1er Clasificado 20 € 50 € 200 € Trofeo

2º Clasificado 10 € 25 € 100 € Trofeo

3er Clasificado 5 € 15 € 50 € Trofeo

4º Clasificado - 10 € 40 € -

5º Clasificado - - 30 € -

1ª Fémina 5 € 10 € 30 € -

1º Veterano* - - 30 € -
* La organización considera, a los efectos exclusivos del presente torneo y



sus  premios,  como  “jugadores  veteranos”  a  aquellos  nacidos  en  1972  o
anteriores y que hayan avisado de dicha condición a la hora de inscribirse.

Los premios no serán, en ningún caso, acumulables.

Este torneo forma parte del 7º Circuito Navideño de Ajedrez “Provincia de
Valladolid”

Normas técnicas:

Se eliminará al jugador que incomparezca en alguna ronda sin previo aviso.

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

Está prohibido para cualquiera el uso de dispositivos electrónicos en la Sala
de Juego o en cualquier otra área designada por el árbitro. Si durante las
partidas suena en la sala de juego el móvil de un jugador, éste perderá su
partida.

Las decisiones del árbitro serán inapelables.

Ante cualquier  eventualidad no expresada en estas bases,  será el  árbitro
quien decida según la reglamentación de la FIDE, Leyes del Ajedrez

Los  participantes  en  el  torneo  (o  los  adultos  responsables  que  los  han
inscrito) 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.). 

El  participar  en el  Torneo supone el  conocimiento y la  aceptación de las
presentes bases.


