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XXXXIIIIIIII TORNEO DE AJEDREZ TORNEO DE AJEDREZ TORNEO DE AJEDREZ TORNEO DE AJEDREZ POR EQUIPOS POR EQUIPOS POR EQUIPOS POR EQUIPOS    
“VILLA DEL TRATADO”“VILLA DEL TRATADO”“VILLA DEL TRATADO”“VILLA DEL TRATADO”    

((((TORDESILLASTORDESILLASTORDESILLASTORDESILLAS, , , , 6666 de junio de 201 de junio de 201 de junio de 201 de junio de 2015555))))    

 

BasesBasesBasesBases    
 
 

 El torneo estará abierto a la participación de 8 equipos, y se jugará el sábado, 

día 6 de junio de 2015 en jornada de tarde.  

 

 La inscripción será gratuita por riguroso orden de solicitud, hasta completar los 

equipos participantes. Para inscribir al equipo, se deberá enviar un correo 

electrónico a la dirección reinajuanaajedrez@hotmail.com indicando nombre del 

equipo y localidad de procedencia.  Así mismo, se indicará el nombre y teléfono 

de la persona que actuará de delegado del equipo. 

 Cada equipo presentará  5 jugadores:  

- el primer tablero será un jugador/a cadete, juvenil o sénior;  

- el segundo tablero será un jugador/a de categoría infantil;  

- el tercer tablero será un jugador/a de categoría alevín  

- el cuarto tablero será un jugador/a de categoría benjamín  

- el quinto tablero será un jugador/a de categoría prebenjamín.  

En los cuatro primeros tableros está permitido promocionar con jugadores de 

categorías inferiores. Se puede incluir en el equipo dos jugadores suplentes, que 

podrán jugar en su categoría o en otra superior para alternarse con los titulares. 

 

 Se jugará una liga, a 10 ó 15 minutos por jugador, en función del número de 

equipos. 

 

 La primera ronda comenzará a las 16:30 de la tarde. A las 19:30 horas será la 

entrega de trofeos.   
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 El horario y ritmo de juego podrá cambiar en función del número de equipos que 

participen. 

 

 El lugar de juego será la Plaza Mayor de Tordesillas, si las condiciones 

climatológicas lo permiten, y si no, en el Centro de Día. 

 

 La clasificación se hará según los encuentros ganados, en caso de empate, por 

las partidas ganadas, y si continúa el empate se jugará una partida a cinco 

minutos. 

 

 Los 3 primeros equipos clasificados obtendrán un trofeo. Todos los jugadores 

recibirán un obsequio por su participación. 

 

 El árbitro será designado por la organización.  Se formará un comité arbitral con 

el delegado de cada localidad. 

 

 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. 

 


