
 

 

Bases del Torneo 
Burgalés de Ajedrez

 
FECHA: Viernes 20 de Septiembre

HORARIO: Confirmación inscripciones

LUGAR DE CELEBRACIÓN
 

Al finalizar el Torneo, se entregarán los premios d el mismo 
los mejores jugadores del 

INSCRIPCIONES: 
Gratuitas, plazas limitadas hasta completar aforo (por orden de inscripción). Se realizarán en 

www.burgosajedrez.com/circuito

� El plazo de inscripciones gratuitas será hasta el 

� Las inscripciones fuera del plazo de inscripciones tendrán un precio de 2

� Con la inscripción, el jugador recibirá un 

PREMIOS (no son acumulables)
1º Clasificado Trofeo 

2º Clasificado Trofeo 

3º Clasificado Trofeo 

1º Sub-2000 Trofeo 

1º Sub-1800 Trofeo 

 

NORMATIVA TÉCNICA: 

SISTEMA DE JUEGO: Suizo a 7

DESEMPATE:  1º Buchholz -1

   4º Buchholz Total

OTRAS CONSIDERACIONES:

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

- Este torneo forma parte

obtención de premios del 

- Para lo no contemplado 

(incluido el apartado Datos Personales contemplado en ellas)

- La participación supone la aceptación de las presentes bases.

 

Torneo Clausura del IV  
Burgalés de Ajedrez  

Septiembre 2019. 

: Confirmación inscripciones 17:30.  Comienzo 1ª Ronda: 1

CELEBRACIÓN: Monasterio San Agustín (Burgos ciudad).

Al finalizar el Torneo, se entregarán los premios d el mismo junto con
los mejores jugadores del IV Circuito Burgalés Ajedrez (Absoluto e Infantil)

 

Gratuitas, plazas limitadas hasta completar aforo (por orden de inscripción). Se realizarán en 

www.burgosajedrez.com/circuito-provincial/ o en inscripciones.dba@gmail.com

El plazo de inscripciones gratuitas será hasta el jueves 19 Septiembre

Las inscripciones fuera del plazo de inscripciones tendrán un precio de 2

Con la inscripción, el jugador recibirá un acuse de recibo de la inscripción a su email.

(no son acumulables): 
Trofeo + 60€ 1º Federado Burgos 

Trofeo + 50€ 1º Veterano Supra50 

Trofeo + 40€ 1º Juvenil (Sub-18) 

 + 25€ Revelación Sub18 

 + 25€ Revelación Supra18 

a 7 - 8 Rondas.  RITMO DE JUEGO: 3 minutos + 2 segundos

1   2º Resultado Particular  3º Sonneborn

Buchholz Total   5º Número Victorias   6º Sistema Arranz

: 

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

e del IV Circuito Burgalés de Ajedrez. No

 circuito (Torneo Tipo C). 

 en las presentes bases, Reglamento de Competiciones DBA 

(incluido el apartado Datos Personales contemplado en ellas). 

participación supone la aceptación de las presentes bases. 

 Circuito 

Comienzo 1ª Ronda: 18:00. 

Monasterio San Agustín (Burgos ciudad). 

junto con  los premios a 
(Absoluto e Infantil) . 

Gratuitas, plazas limitadas hasta completar aforo (por orden de inscripción). Se realizarán en 

inscripciones.dba@gmail.com  

Septiembre a las 22:00. 

Las inscripciones fuera del plazo de inscripciones tendrán un precio de 2€. 

inscripción a su email. 

Trofeo + 25€ 

Trofeo + 25€ 

Trofeo + 25€ 

Trofeo + 25€ 

Trofeo + 25€ 

minutos + 2 segundos.  

Sonneborn-Berger 

Sistema Arranz  

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

. No computa para la 

Reglamento de Competiciones DBA 



 

 

Bases del Torneo
IV Circuito Burgalés de Ajedrez

 
FECHA: Viernes 20 de Septiembre

HORARIO: Confirmación inscripciones

LUGAR DE CELEBRACIÓN
 

Al finalizar el Torneo, se entregarán los premios d el mismo 
los mejores jugadores del 

INSCRIPCIONES: 
Gratuitas, plazas limitadas hasta completar aforo (por orden de inscripción). Se realizarán en 

www.burgosajedrez.com/circuito

� El plazo de inscripciones gratuitas será hasta el 

� Las inscripciones fuera del plazo de inscripciones tendrán un precio de 2

� Con la inscripción, el jugador recibirá un 

� Jugadores nacidos en 2007 y p

PREMIOS: 

• Premios a los 5 primeros 

• 1 premio específico por categoría Sub

• 2  premios específicos 

NORMATIVA TÉCNICA: 

SISTEMA DE JUEGO: En función del nº participantes

DESEMPATE: En función del Sistema de Juego. 

  En el caso de jugarse por Sistema Suizo, igual que el Torneo Absoluto.

OTRAS CONSIDERACIONES:

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

- Perderá el jugador que complete la 

- Este torneo forma parte

obtención de premios del 

- Para lo no contemplado en las presentes bases, Reglamento de Competiciones DBA 

(incluido el apartado Datos Personales contemplado en ellas). 

reglamento, el torneo es catalogado como Competición Escolar.

- La participación supone la aceptac

Torneo  Infantil Clausura del 
Circuito Burgalés de Ajedrez

Septiembre 2019. 

: Confirmación inscripciones 17:30.  Comienzo 1ª Ronda: 18:00

CELEBRACIÓN: Monasterio San Agustín (Burgos ciudad).

Al finalizar el Torneo, se entregarán los premios d el mismo junto con
los mejores jugadores del IV Circuito Burgalés Ajedrez (Absoluto e Infantil)

 

Gratuitas, plazas limitadas hasta completar aforo (por orden de inscripción). Se realizarán en 

www.burgosajedrez.com/circuito-provincial/ o en inscripciones.dba@gmail.com

El plazo de inscripciones gratuitas será hasta el jueves 19 Septiembre a las 22:00.

Las inscripciones fuera del plazo de inscripciones tendrán un precio de 2

Con la inscripción, el jugador recibirá un acuse de recibo de la inscripción a su email.

acidos en 2007 y posterior + jugadores nacidos en 2005 y 2006 sin ELO

primeros clasificados del torneo. 

por categoría Sub-12. 

específicos por categorías Sub-10 y Sub-08. 

En función del nº participantes.  

En función del Sistema de Juego.  

En el caso de jugarse por Sistema Suizo, igual que el Torneo Absoluto.

OTRAS CONSIDERACIONES: 

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

Perderá el jugador que complete la tercera jugada ilegal (2 ilegales de cortesía)

e del IV Circuito Burgalés de Ajedrez. No

 circuito infantil (Torneo Tipo C). 

Para lo no contemplado en las presentes bases, Reglamento de Competiciones DBA 

(incluido el apartado Datos Personales contemplado en ellas). A efectos de dicho 

reglamento, el torneo es catalogado como Competición Escolar. 

La participación supone la aceptación de las presentes bases. 

Clausura del 
Circuito Burgalés de Ajedrez  

Comienzo 1ª Ronda: 18:00. 

Monasterio San Agustín (Burgos ciudad). 

junto con  los premios a 
(Absoluto e Infantil) . 

Gratuitas, plazas limitadas hasta completar aforo (por orden de inscripción). Se realizarán en 

inscripciones.dba@gmail.com  

Septiembre a las 22:00. 

Las inscripciones fuera del plazo de inscripciones tendrán un precio de 2€. 

inscripción a su email. 

osterior + jugadores nacidos en 2005 y 2006 sin ELO 

En el caso de jugarse por Sistema Suizo, igual que el Torneo Absoluto.  

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

(2 ilegales de cortesía). 

. No computa para la 

Para lo no contemplado en las presentes bases, Reglamento de Competiciones DBA 

A efectos de dicho 


