
 
 

5º TORNEO DE AJEDREZ 

AYUNTAMIENTO DE PORTILLO. 
 
BASES: 

 Día de juego: Sábado, 25 de mayo de 2019. 

 Lugar de juego: Centro Joven de Portillo. C/ Deportes, 9. Portillo. Valladolid. 

https://goo.gl/maps/HMhhMiSMBjXpqXqD6 

 Sistema de juego: Suizo a 6 rondas. 

 Tiempo de juego por jugador: 10 minutos +  2 segundos de incremento por 

jugada. 

 Todos los participantes jugarán en un mismo torneo con clasificaciones 

separadas por categorías si no se alcanza el número mínimo. 

 Criterios de desempate: 

 1. Bucholz menos el peor resultado. 

 2. Bucholz mediano 

 3. Bucholz total 

 4. Sonenborg Berger 

 5. Sorteo 

 A efectos de desempate toda partida no jugada se 

 considera tablas. 

 Horario: 

- 9:50 h. Confirmación de inscripciones y presentación del Torneo. 

 10:00 h. Comienzo primera ronda. 

- Pausa – café. 

 14:30 h. Entrega de premios y clausura. 

 

 Inscripciones: Se establecen la cuota de inscripción única: 3,00€. Para los participantes 

en la categoría absoluta.  Para los menores de edad la inscripción es gratuita. 

o Categoría Absoluta. Todos los jugadores inscritos jugarán en una única categoría 

sin tener en cuenta la edad. Plazas limitadas a 40 jugadores por riguroso orden de 

inscripción.  

o La inscripción se realizara a través de un mensaje indicando nombre y dos 

apellidos, ELO FIDE y FEDA al mail:  

 “juventud@portillo.es”  

  Teléfono: 630 893 709 (SMS o Whatsapp). 

o Plazo de inscripción: hasta el 24 de mayo de 2019 a las 24:00 horas. Se admitirán 

inscripciones 10 minutos antes del comienzo de juego solamente en el caso de que 

existan plazas libres. 

o El pago de las inscripciones se efectuara en el lugar de juego en el momento de 

confirmar la inscripción antes del comienzo de las partidas. 

 Se eliminará al jugador que NO se presente en alguna ronda sin previo aviso. 

 Emparejamientos realizados con SWISS MANAGER. 

 Las decisiones del Árbitro principal serán inapelables. 

 No está permitido el uso de teléfonos móviles en la sala de juego tanto a jugadores 

como a espectadores. 

https://goo.gl/maps/HMhhMiSMBjXpqXqD6


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

quien decida según la reglamentación de la FIDE. 

 

 ARBITRAJE:  El árbitro del Torneo será D. Gonzalo Pérez  y como director de juego, 

D. Yovanni Pèrez Domínguez. 

 

 

 

Premios: Se establecen las siguientes categorías y premios: 

 Categoría Absoluta: 

o 1º Clasificado 80 € y Trofeo. 

o 2º Clasificado 50 € y Trofeo. 

o 3º Clasificado 30 € 

o 4ª Clasificado 20 € 

o En el caso de que el número de participantes en la categoría absoluta no alcance un 

mínimo de 24 participantes la organización se reserva, la reducción proporcional de 

los premios, que se establecerá antes de comenzar la primera partida. 

 Para las categorías BENJAMÍN, ALEVÍN E INFANTIL se establecen los siguientes premios: 

o 1º Clasificado Cheque regalo por valor de 30€ + Trofeo. 

o 2º Clasificado Cheque regalo por valor de 20€ + Trofeo. 

o 3º Clasificado Cheque regalo por valor de 10€ + Trofeo. 

 En el caso de que el número de participantes no llegase al mínimo los premios se podrán 

reducir proporcionalmente. 

 

 

Organiza: Ayuntamiento de Portillo. 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 este torneo supone la plena aceptación de las 

presentes bases.  

Responsable de ORGANIZACIÓN: El director del Centro Joven será el delegado del Ayuntamiento de 

Portillo a cargo de todo lo necesario para su desarrollo, mantenimiento del orden y cuidado de las 

instalaciones, así como de tomar cualquier decisión extradeportiva que estime oportuna, a tal efecto, D. 

Francisco José Salvador Insúa. 

 

En Portillo, a 15 de abril de 2019 

 

 

 

 

 


