
 



V Torneo de Verano Club de Utebo 2022 

 

Agenda 

El torneo se celebrará los días 5, 6  y 7 de Agosto de 2022, con la siguiente agenda: 

Día 5 de agosto, viernes 

    Acreditación       15:30 de la tarde  

    Ronda 1ª   16:00 de la tarde   

    Ronda 2ª  19:00 de la tarde      

       (o cuando termine  ronda anterior) 

Día 6 de agosto, sábado 

    Ronda 3ª  10:30 de la mañana  

    Ronda 4ª  16:00 de la tarde  

    Ronda 5ª  19:00 de la tarde      

       (o cuando termine  ronda anterior) 

Día 7 de Agosto, domingo 

    Ronda 6ª   10:30  de la mañana      

  Al terminar la última ronda se procederá a la entrega de premios 

Torneo 

 Las partidas serán jugadas a ajedrez estándar, con un ritmo de 60 minutos por jugador más un 

incremento de 30 segundos por movimiento. Habrá un tiempo de espera de 30 minutos.  

 No serán valederas para ningún ELO,  por lo tanto para poder participar no es necesario estar 

federado. 

 El ranking inicial se regirá por la lista de ELO FIDE de 1 de agosto de 2022. 

 Se podrán pedir tantos descansos de cero puntos como se deseen, notificándolo antes de ser 

emparejado para la ronda siguiente. La no comparecencia a dos rondas sin justificación supondrá la 

eliminación del torneo. 

 El torneo se disputará por sistema suizo con apoyo informático.   



 La inscripción será de 7 €, aforo está limitado a 30 jugadores. El torneo se celebrará en la sede del 

club en el Complejo Deportivo Las Fuentes de Utebo, sito en la calle Las Fuentes n.º 12.   

 A efectos de la clasificación final se aplicarán los siguientes desempates: Resultado Particular y 

después con un sorteo previo para determinar su orden, los siguientes: Buchholz total, Buchholz medio y 

ELO medio de los oponentes. En caso de persistir el empate se aplicará como desempate el mayor número 

de victorias. 

 Los participantes del torneo, o sus tutores legales en caso de menores de edad, autorizan la 

publicación de sus datos personales e imagen en los diferentes medios que la Organización considere 

oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, emparejamientos, 

retransmisión de sus partidas, fotografías y videos del torneo, etc.) 

 La inscripción en el torneo supone la aceptación de las bases del torneo. 

 Este torneo se regirá por las presentes bases, las Leyes de Ajedrez de la FIDE y resto de normativa 

vigente en el momento de comenzar el torneo (interpretaciones y suplementos incluidos), a las cuales 

quedan sujetos todos los participantes durante el desarrollo del torneo. Cualquier imprevisto será 

resuelto por el árbitro y/o la Organización.  

 La Organización se reserva el derecho a cancelar el torneo si no se llega a un mínimo de  inscritos. 

 El Torneo de Ajedrez “V Torneo de Verano Club de Utebo”, en lo relativo a la crisis sanitaria 

COVID-19, se adhiere a  la legislación vigente en esa materia en el momento de su celebración. 

 

Premios  

 

   Serán los siguientes: 

     General: 

      1º 30 € y Trofeo 

      2º 20 € y Trofeo 

      3º 15 € y Trofeo 

     Sub 1650 

      1º 10 € y Trofeo 

     Veterano (más de 60 años) 

      1º Trofeo 

     Sub 14 

      1º Trofeo 

     Mejor Club de Utebo 

      1º Trofeo 

 


