
 

 

II Open Ciudad de Miranda

FECHA: Sábado 14 de Septiembre de 2019

HORARIO: Presentación: 10:00        

LUGAR DE CELEBRACIÓN : Fábrica de tornillos

INSCRIPCIONES

Plazas limitadas hasta com

www.burgosajedrez.com/circuito

secretaria@ajedrezdanubio.com

• General: 10 €.  Federados en Burgos: 

• Comida para jugadores y acompañantes 

• Los inscritos que fuesen admitidos

PREMIOS
1º Clasificado  200 € + Trofeo
2º Clasificado  150 € + Trofeo
3º Clasificado  100 € + Trofeo
4º Clasificado  80 € + Medalla
5º Clasificado  60 € + Medalla
6º Clasificado  50 € + Medalla
7º Clasificado  40 € + Medalla
8º Clasificado  35 € + Medalla
9º Clasificado  30 € + Medalla

10º Clasificado  25 € + Medalla
1º ELO Sub-1800 25 € 

** El premio Sin ELO podrá ser acumulable con
Revelación = Jugador con ELO Sub

 

• Sistema de juego : Suizo a 9 rondas. 10 minutos + 5 segundos

• Desempates:  1º Resultado 

     4º Buchholz Total

• No se sancionará la posesión de móviles siempre que éstos estén apagados.

• Ranking Inicial conformado con el ELO máximo de los jugadores 

• Este torneo forma parte del IV

obtención de premios del circuito como torneo de 

• Para lo no contemplado en las presentes bases, el torneo se regirá por el Reglamento de 

Competiciones DBA (incluido el apartado de Datos Personales contemplado en él).

• La participación supone la aceptación de las presentes bases.

Open Ciudad de Miranda de Ebro

de Septiembre de 2019.  

Presentación: 10:00        Comienzo 1ª Ronda: 10:30       Sesión 

: Fábrica de tornillos (C/ la Rioja, 2). 

INSCRIPCIONES (Comida opcional)  

ompletar aforo (por orden de inscripción). Se r

www.burgosajedrez.com/circuito -provincial/  (preferentemente), al teléfono 

secretaria@ajedrezdanubio.com  hasta el jueves 12 Septiembre a las 23:59

Federados en Burgos: 8 €. Socios Club Ajedrez Danubio: 

Comida para jugadores y acompañantes +5€ (Paella mixta, pan, bebida y postre)

os inscritos que fuesen admitidos fuera de plazo tendrán un recargo 

PREMIOS (no acumulables**)  
€ + Trofeo 1º Federado Burgos  
€ + Trofeo 2º Federado Burgos  
€ + Trofeo 1º Juvenil (Sub -18) 
+ Medalla 2º Juvenil (Sub -18) 
+ Medalla 1º Veterano (Supra -60) 
+ Medalla 1º Veterano (Supra -50)  
+ Medalla Revelación ** Supra -18 
+ Medalla Revelación ** Sub-18 
+ Medalla 1º Mirandés  
+ Medalla 2º Mirandés  
 + Trofeo Mejor j ugador Sin ELO  ** 

podrá ser acumulable con  alguno de los premios revelación
Revelación = Jugador con ELO Sub -1600 

NORMATIVA TÉCNICA  

Suizo a 9 rondas. 10 minutos + 5 segundos/movimiento.

Resultado particular 2º Buchholz – 1     3º Sonneborn

olz Total 5º Número Victorias     6º Sistema Arranz

No se sancionará la posesión de móviles siempre que éstos estén apagados.

Ranking Inicial conformado con el ELO máximo de los jugadores (FIDE - 

Este torneo forma parte del IV Circuito Provincial de Ajedrez de Brugos y computa para la 

obtención de premios del circuito como torneo de Tipo A.  

Para lo no contemplado en las presentes bases, el torneo se regirá por el Reglamento de 

iciones DBA (incluido el apartado de Datos Personales contemplado en él).

La participación supone la aceptación de las presentes bases. 

de Ebro (2019) 

Sesión de tarde: 16:15 

ro (por orden de inscripción). Se realizarán en 

al teléfono 654 64 02 44 o a 

a las 23:59. 

Socios Club Ajedrez Danubio: 5 €. 

bebida y postre). 

lazo tendrán un recargo de +5 €. 

25 € + Trofeo 
Medalla + Obsequio 

25 € + Trofeo 
Medalla + Obsequio 

25 € + Trofeo 
Trofeo + Obsequio 
Trofeo + Obsequio 
Trofeo + Obsequio 

25 € + Trofeo 
Medalla + Obsequio 

25€ 
alguno de los premios revelación  

movimiento. 

Sonneborn-Berger 

6º Sistema Arranz 

No se sancionará la posesión de móviles siempre que éstos estén apagados. 

 FEDA). 

Circuito Provincial de Ajedrez de Brugos y computa para la 

Para lo no contemplado en las presentes bases, el torneo se regirá por el Reglamento de 

iciones DBA (incluido el apartado de Datos Personales contemplado en él). 



 

 

Torneo Infantil Ciudad de Miranda

FECHA: Sábado 14 de Septiembre de 2019

HORARIO: Presentación del Torneo: 10:00.

 Hora de comienzo de la sesión de tarde: 16:15.

LUGAR DE CELEBRACIÓN : Fábrica de tornillos 

 

INSCRIPCIONES
Gratuitas, plazas limitadas has

www.burgosajedrez.com/circuito

secretaria@ajedrezdanubio.com

� Comida para jugadores y acompañantes 

� Los inscritos que fuesen admitidos fuera de plazo tendrán un recargo de 

� Con la inscripción, el jugador recibirá un mensaje 

 
PREMIOS

1º Clasificado  Trofeo + Obsequio

2º Clasificado  Trofeo + Obsequio

3º Clasificado  Trofeo + Obsequio

4º Clasificado  Medalla + Obsequio

5º Clasificado  Medalla + Obsequio

Local Sub -12 Medalla + Obsequio

 

SISTEMA JUEGO: Sistema, Rondas y Ritmo en función de los participantes.

DESEMPATES: En función del Sistema de Juego. En caso de disputarse mediante sistema 

Suizo, los desempates serán los mismos que los del torneo absoluto

OTRAS CONSIDERACIONES:

- No se sancionará la poses

- Se permitirán 2 ilegales de cortesía, siendo la 3ª ilegal la pérdida de la partida del infractor. 

- Este torneo forma parte d

obtención de premios del C

- Para lo no contemplado en las presentes bases, el torneo se regirá por el Reglamento de 

Competiciones DBA (incluido el apartado de Datos Personales contemplado en él). A 

efectos de dicho reglamento, el torneo es catalogado como 

- La participación supone la aceptación de las presentes bases.

Torneo Infantil Ciudad de Miranda

de Septiembre de 2019.  

: Presentación del Torneo: 10:00. Comienzo 1ª Ronda: 10:30

Hora de comienzo de la sesión de tarde: 16:15. 

: Fábrica de tornillos (C/ la Rioja, 2). 

INSCRIPCIONES (comida opcional)  
asta completar aforo (por orden de inscripción). Se r

www.burgosajedrez.com/circuito -provincial/  (preferentemente), al teléfono 

secretaria@ajedrezdanubio.com  hasta el jueves 12 Septiembre a las 23:59.

Comida para jugadores y acompañantes +5€ (Paella mixta, pan, bebida y postre).

Los inscritos que fuesen admitidos fuera de plazo tendrán un recargo de 

Con la inscripción, el jugador recibirá un mensaje confirmando el registro de la misma.

PREMIOS (no acumulables)  

Trofeo + Obsequio 1º Sub-08 

Trofeo + Obsequio 2º Sub-08 

Trofeo + Obsequio 1º Sub-10 

Medalla + Obsequio 2º Sub-10 

Medalla + Obsequio Local Sub -10 

Medalla + Obsequio Local Sub -08 

NORMATIVA 
Sistema, Rondas y Ritmo en función de los participantes. 

: En función del Sistema de Juego. En caso de disputarse mediante sistema 

Suizo, los desempates serán los mismos que los del torneo absoluto

OTRAS CONSIDERACIONES: 

No se sancionará la posesión de móviles siempre que éstos estén apagados.

Se permitirán 2 ilegales de cortesía, siendo la 3ª ilegal la pérdida de la partida del infractor. 

el IV Circuito Provincial de Ajedrez de Burgos y c

Circuito Infantil. 

Para lo no contemplado en las presentes bases, el torneo se regirá por el Reglamento de 

Competiciones DBA (incluido el apartado de Datos Personales contemplado en él). A 

efectos de dicho reglamento, el torneo es catalogado como Competición Escolar.

La participación supone la aceptación de las presentes bases. 

Torneo Infantil Ciudad de Miranda 2019 

Comienzo 1ª Ronda: 10:30 

ro (por orden de inscripción). Se realizarán en 

al teléfono 654 64 02 44 o a 

12 Septiembre a las 23:59. 

(Paella mixta, pan, bebida y postre). 

Los inscritos que fuesen admitidos fuera de plazo tendrán un recargo de +2 €. 

confirmando el registro de la misma. 

Medalla + Obsequio 

Medalla + Obsequio 

Medalla + Obsequio 

Medalla + Obsequio 

Medalla + Obsequio 

Medalla + Obsequio 

 

: En función del Sistema de Juego. En caso de disputarse mediante sistema 

Suizo, los desempates serán los mismos que los del torneo absoluto 

ión de móviles siempre que éstos estén apagados. 

Se permitirán 2 ilegales de cortesía, siendo la 3ª ilegal la pérdida de la partida del infractor.  

s y computa para la 

Para lo no contemplado en las presentes bases, el torneo se regirá por el Reglamento de 

Competiciones DBA (incluido el apartado de Datos Personales contemplado en él). A 

Competición Escolar. 


