Campeonato de Castilla y León de Ajedrez Veteranos (> 50 y > 65)
1.- ORGANIZACIÓN
Organiza el Club de Ajedrez de Venta de Baños en colaboración con la Delegación Palentina y
la Federación de Ajedrez de Castilla y León
.2.-

PARTICIPACIÓN

El torneo es abierto para todos los jugadores federados en Castilla y León en la presente
temporada mayores de 50 años.
3.- FECHA, LUGAR DE JUEGO y HORARIO
Sábado 12 de septiembre Polideportivo Municipal de Venta de Baños (Venta de Baños,
Palencia).
El horario de inicio: 10.30 horas. Comida a las 14,15 h y se reanuda a las 16,00 h. Entrega de
premios a las 18 h.
(Todos los participantes están invitados a la comida en el Restaurante Lekus.).
4.- PREMIOS
Trofeo para el campeón y subcampeón de cada categoría. El campeón además tendrá derecho a
representar a la Comunidad en el Campeonato de España de su categoría.
6.- SISTEMA Y RITMO DE JUEGO
Se utilizará el sistema suizo holandés. El número de rondas del campeonato será de 6 jugándose
ambas categorías juntas.
El ritmo de las partidas será de 15 minutos de reflexión por jugador para toda la partida más 5
segundos de incremento por jugador y movimiento (15’+5”).
Para la clasificación, se utilizarán los desempates descritos en el Handbook FIDE C02.13.16.4,
en el orden establecido según el mismo (1º Corte Buchholz 1, 2º Buchholz (Total), 3º
Sonneborn-Berger, 4º Progresivo…).
En caso de persistir el empate en jugadores con opción a premio, el desempate será por play-off.
7.- NORMATIVA TÉCNICA
El campeonato será computable para ELO FIDE Rápido.
Los emparejamientos de las partidas se realizarán utilizando el programa informático VEGA.
Todos los jugadores deben cumplir con la Normativa Covid-19 (apartado 8). El no
cumplimiento de dicha normativa por parte del jugador podrá suponer la pérdida de la
partida o la expulsión del torneo.
El tiempo de incomparecencia límite para presentarse a una partida será de 10 minutos.
Ante cualquier eventualidad no expresada en estas bases, será el árbitro del torneo quien decida
según la reglamentación de FIDE y FEDA.
Las decisiones técnicas del Árbitro Principal serán inapelables.
Las reclamaciones contra decisiones arbitrales serán recurribles por escrito ante el Comité de
Apelación.
8.- NORMATIVA COVID-19
Serán de aplicación para el Torneo la normativa Covid-19 vigente:

El Plan de Medidas de Prevención y Control por la Covid-19 de la Junta de Castilla y León
(BOCYLD0705202124)
El Protocolo relativo a la Protección y Prevención de la Salud de la FECLA.
Normativa legal vigente complementaria.
Antes del comienzo del Campeonato (ver apartado 3), los jugadores deberán entregar la
documentación requerida (Anexos 1 y 2):
Anexo 1 Formulario localización personal.
Anexo 2 Formulario de consentimiento informado.
No está permitido analizar en la zona de Juego, debiendo abandonar la misma al finalizar la
partida.
Solo está permitido el acceso al recinto de juego a jugadores, miembros de la organización y
personas autorizadas por la organización.

9.- PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos de carácter personal que nos proporcione, se recogerán en un fichero, con la finalidad
de gestionar las inscripciones al campeonato y el envío de comunicaciones relacionadas con el
mismo.
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.).
Los datos que se solicitan resultan necesarios para la formalización de la inscripción al
campeonato, de manera que de no facilitarlos, no será posible su participación.
La participación en el Campeonato supone el conocimiento y la plena aceptación de las
presentes bases.
10.- CONTACTO CON LA ORGANIZACIÓN
El Polideportivo se encuentra justo a la entrada del municipio (queda a la izquierda).
Email de Contacto: manuellorenzosa5@gmail.com
Teléfono de Contacto: 643684695

