
 

 

 
BASES DEL CAMPEONATO AUTONÓMICO de AJEDREZ DE 

CASTILLA Y LEÓN PARA  
LAS CATEGORIAS INFANTIL, CADETE y JUVENIL AÑO 2016 

 
 
 
Categorías y Participantes 
 
CATEGORIA INFANTIL (SUB 14) Nacidos en los años 2002, 2003 y posteriores.   
CATEGORIA CADETE (SUB 16)  Nacidos en los años 2000 y 2001. 
CATEGORÍA JUVENIL ( SUB 18)  Nacidos en los años 1998 y 1999.    
 
 
Días de juego: 
 
Viernes 25 y sábado 26 de marzo de 2016.   
 
 
Lugar de juego:  
 

Albergue Llano Alto.  
Llano alto s/n. Béjar ( Salamanca). 
 
 
Horario de juego:  
 
1ª Ronda: viernes 25 a las 9:30 
2ª Ronda: viernes 25 a las 11:45 
3ª Ronda: viernes 25 a las 17:00 
4ª Ronda: sábado 26 a las 9:15 
5ª Ronda: sábado 26 a las 11:30 
6ª y última ronda: sábado 26 a las 16:30 
 
Entrega de trofeos: sábado a las 19:00. 
 
 
 
Inscripciones: 

 
Solamente jugadores federados de Castilla y León. 

 
Hasta el día 22 de marzo de 2016 a las 22:00 horas. 



 
 
Cuota de inscripción:  
 
Para poder jugar el Campeonato hay que hacer una inscripción de 15€. 
 
Los jugadores que lo deseen, podrán hospedarse en el Albergue Llano Alto con un 
precio por jugador de 30€ que incluyen 3 días de pensión completa con entrada el 
jueves 24 de marzo por la tarde y salida el domingo 27 de marzo. 
 
 
Se debe abonar en la cuenta de la Federación de Ajedrez de Castilla y León número: 
0049 1843 47 2010185769 (Banco Santander) y poniéndolo en conocimiento del Delegado 
Provincial de Ajedrez de Valladolid de la siguiente manera: 
 
Las DELEGACIONES PROVINCIALES deben mandar la información de sus 
jugadores al Presidente de la Federación de Ajedrez de Castilla y León, Tomás 
Galard: 652 82 66 63 y también a la siguiente dirección de correo electrónico : 
dvajedrez@gmail.com , adjuntando copia del resguardo del ingreso de 45€ por 

jugador hospedado y de 15€ por jugador NO hospedado. 
 
Los jugadores que no pertenezcan a un club de ajedrez de Castilla y León, podrán 
hacer la inscripción directamente, con los requisitos anteriores,  a la misma dirección de 
correo electrónico: dvajedrez@gmail.com 
 
Los campeones provinciales de cada categoría tienen pagada la cuota de inscripción 
por la Federación de Ajedrez de Castilla y León. 
 
(Se responderá a todos los correos recibidos confirmando la inscripción)    
 
No se harán inscripciones el mismo día del torneo 
 
Nota 1. Todos los jugadores que participen en este campeonato están obligados a 

hacer efectivo el pago de la cuota de inscripción antes del comienzo del mismo. 
 
     
 
 
Sistema y ritmo de Juego: 

 
Todas las categorías, suizo a 6 rondas, 45 minutos más 5 segundos de incremento por 

jugada y jugador.  
 
NOTA. Si en una categoría determinada no hubiera jugadores suficientes, se cambiaría 
de Sistema Suizo a Sistema Liga.  
  
Los emparejamientos se realizarán a través de un programa informático homologado 
por la FEDA.  
 
 
Normas Técnicas 
 

mailto:dvajedrez@gmail.com


Se establece un tiempo de cortesía para comenzar las partidas de 15 minutos, una vez 
transcurrido el mismo al jugador que no haya comparecido se le dará la partida por 
perdida. 
 
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. 
 
Perderá la partida el jugador que complete un movimiento ilegal. 
 
Esta prohibido para cualquiera el uso de teléfonos móviles 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. 
 
No está permitido adelantar ni aplazar partidas. 
 
Dos incomparecencias, o una si es en la primera ronda, supondrán la eliminación del 
torneo. 
 
 
 
Los sistemas de desempate serán los siguientes: 
 
Torneos Suizos: 
   - Bucholz menos peor resultado 

- Buchholz Mediano 
- Buchholz Total   
- Progresivo 
- Sorteo  
 

(A efectos de Bucholz, las incomparecencias se computaran como una  partida contra 
un contrario virtual). 
 
Torneos de Liga: 

- Berger 
- Enfrentamiento particular 
- Número de victorias 
- Mayoría de negras  
- Sorteo 
 
 

El árbitro principal del torneo será  Alex Cano Ceballos. El árbitro auxiliar será Adrián 
García del Castillo.  Sus decisiones serán inapelables. 
 
Ante cualquier eventualidad no expresada en estas bases, será el árbitro quien 
decida según la reglamentación de la FIDE. 
 
 
 
Premios 
 



Trofeo para los tres primeros clasificados de cada categoría. 
 
El campeón de cada categoría si decidiese jugar el Campeonato de España de Ajedrez, 
tendrá pagada la estancia en pensión completa en el Hotel donde se celebre dicho 
campeonato, sufragada por la FECLA. 
 
 

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.).  
 
El participar en el Torneo supone el conocimiento y la aceptación de las presentes 
bases 
 
NOTA IMPORTANTE del ALBERGUE ( ajena a la Federación de Ajedrez de Castilla 
y León): 

- Por no contar con zonas ni baños públicos, comunicamos a los 
acompañantes de los deportistas que no podrán hacer uso de este 
albergue. 

- El resto de las estancias está ocupado por otras federaciones deportivas en 
estas fechas. 

 
 
 
Valladolid a 7 de marzo de 2016 
Federación de Ajedrez de Castilla y León.  


