
V CIRCUITO DE AJEDREZ DEL 

SOMONTANO - 2009 
 

29 de julio en Alquezar (Piscinas) a las 18 horas, 7 de agosto en Castillazuelo (calle 

junto al Ayuntamiento y Plaza) a las 17 horas, 8 de agosto en Estadilla (Plaza Mayor) a 

las 17 horas, y 14 de agosto en Castejón del Puente a las 18 horas. 
El Circuito constará de 4 pruebas independientes, abiertas a la participación de 

jugadores de todas las categorías, en las que además se sumarán puntos del circuito 

según la clasificación obtenida, de acuerdo a las tablas que se adjuntan mas abajo. 

 

PREMIOS DEL CIRCUITO: 

 

CAMPEON:    150 € y Trofeo 

SUBCAMPEON:   100 € y Trofeo 

TERCER CLASIFICADO:   50 € y Trofeo 

 

 1º CLASIFICADO ELO MENOR DE 1900: 50 € y Trofeo 

 2º CLASIFICADO ELO MENOR DE 1900: 30 € y Trofeo 

 3º CLASIFICADO ELO MENOR DE 1900: 20 € y Trofeo 

 

 1º CLASIFICADO ELO MENOR DE 1700: 50 € y Trofeo 

 2º CLASIFICADO ELO MENOR DE 1700: 30 € y Trofeo 

 3º CLASIFICADO ELO MENOR DE 1700: 20 € y Trofeo 

 

Los Jugadores sumarán puntos en todas las categorías a las que tenga derecho, pero los 

Premios no son acumulables ni se reparten entre los empatados. En caso de tener opción 

a varios premios, se elegirá el de mayor cuantía económica, y en caso de igualdad, 1º el 

General. Para los premios por tramos de elo se tendrá en cuenta el elo FADA. Para 

poder optar a la clasificación del circuito es necesario haber participado al menos en 2 

de las pruebas. 

 

La inscripción a los torneos es gratuita y deberá hacerse hasta 24 horas antes del 

inicio de la competición en la dirección de correo electrónico ajedrezestadilla@yahoo.es 

o en el teléfono 626884659. El número máximo de participantes por prueba es de 30. 

 

En cada prueba habrá Trofeo para los tres primeros clasificados. 

 

Las 4 pruebas se disputarán por sistema suizo a 7 rondas de ajedrez relámpago, con 

partidas de 10 minutos por jugador a “caída de bandera”, rigiendo el apéndice “C” de 

las leyes del ajedrez y las decisiones del árbitro principal. 

 

Las tablas de puntuación para el circuito serán las siguientes en cada torneo. 

CLASIFICACION GENERAL  CLASIFICACION POR ELO 

1º clasificado: 15 6º clasificado:  5 1º clasificado: 15 6º clasificado:  5 

2º clasificado: 12 7º clasificado:  4 2º clasificado: 12 7º clasificado:  4 

3º clasificado: 10 8º clasificado:  3 3º clasificado: 10 8º clasificado:  3 

4º clasificado:   8 9º clasificado:  2 4º clasificado:   8 9º clasificado:  2 

5º clasificado:   6 10 clasificado: 1 5º clasificado:   6 10 clasificado: 1 
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