
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 indicando los datos, la 
fecha de nacimiento y la categoría. 

Ayuntamiento de Pozán de Vero 

Ayuntamiento de Berbegal 

Ayuntamiento de Estadilla 

POZÁN DE VERO 

22 de JULIO, viernes (zona deportiva), 18.00 horas 

BERBEGAL 

29 de JULIO, viernes  18.00 horas

ESTADILLA

7 de AGOSTO, viernes (Plaza Mayor), 17.00 horas 

Categor ía Infan til y 
A
bsolut a 

Actividades verano 2016 

 Ayuntamientos de 
Pozán de Vero 

Berbegal 
Estadilla 

Servicio Comarcal de Deportes
Comarca de Somontano

XII CIRCUITO DE AJEDREZ XII CIRCUITO DE AJEDREZ 
              DE SOMONTANODE SOMONTANO

20162016



XI CIRCUITO INFANTIL DE AJEDREZ DEL SOMONTANO - 2015 

22 de julio en Pozán de Vero zona deportiva a las 18.00 horas, 29 de julio en Berbegal a las 18.00 
horas, 7 de agosto en Estadilla (Plaza Mayor) a las 17.00 horas. 

El Circuito constará de 3 pruebas independientes, abiertas a la participación de jugadores nacidos a 
partir del año 2002, en las que además se sumarán puntos del circuito según la clasificación 
obtenida, de acuerdo a las tablas que se adjuntan mas abajo. 

TROFEOS DEL CIRCUITO: 

CAMPEON: Trofeo 
SUBCAMPEON: Trofeo 
TERCER CLASIFICADO: Trofeo 

1º CLASIFICADO BENJAMÍN (2005 Y SS): Trofeo 
2º CLASIFICADO BENJAMÍN (2005 Y SS): Trofeo 
3º CLASIFICADO BENJAMÍN (2005 Y SS): 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, el 
interesado elegirá el trofeo que más le guste. 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. Límite de 
participantes: 30 por prueba. 

En cada prueba habrá Trofeo para los tres primeros clasificados y los tres primeros 
benjamines (nacidos en el año 2006 y posteriores).

Las tres pruebas se disputarán por sistema suizo a 7 rondas de ajedrez rápido, con partidas de 7 
minutos por jugador a “caída de bandera”, pero perdiendo la segunda jugada ilegal (añadiendo 1 
minuto en el reloj del rival en la 1ª ilegal). Las decisiones del árbitro principal son inapelables.. 

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

    CLASIFICACIÓN GENERAL        CLASIFICACIÓN BENJAMINES 
￼ 

XI CIRCUITO DE AJEDREZ DEL SOMONTANO CATEGORIA ABSOLUTA 

22 de julio en Pozán de Vero (zona deportiva) a las 18.00 horas, 29 de julio en Berbegal  a las 18.00 
horas, 7 de agosto en Estadilla (Plaza Mayor) a las 17.00 horas. 

El Circuito constará de 3 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:                Trofeo y  obsequio productos Somontano 
SUBCAMPEON:                      Trofeo y obsequio productos Somontano 
TERCER CLASIFICADO:       Trofeo y obsequio productos Somontano 

1º CLASIFICADO ELO MENOR DE 1900: Trofeo y obsequio productos Somontano 
2º CLASIFICADO ELO MENOR DE 1900: Trofeo y obsequio productos Somontano 
3º CLASIFICADO ELO MENOR DE 1900: Trofeo y obsequio productos Somontano 

1º CLASIFICADO ELO MENOR DE 1650: Trofeo y obsequio productos Somontano 
2º CLASIFICADO ELO MENOR DE 1650:                 Trofeo y obsequio productos Somontano 
3º CLASIFICADO ELO MENOR DE 1650: Trofeo y obsequio productos Somontano 

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. 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 dos 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 . El número máximo de 
participantes por prueba es de 30. 

En cada prueba habrá Trofeo para los tres primeros clasificados, el primer clasificado de Elo 
hasta 1900 y para el primer clasificado de Elo hasta 1650. 

Las tres pruebas se disputarán por sistema suizo a 7 rondas de ajedrez rápido, con partidas de 7 
minutos por jugador a “caída de bandera”, pero perdiendo la segunda jugada ilegal (añadiendo 1 
minuto en el reloj del rival en la 1ª ilegal). Las decisiones del árbitro principal son inapelables.

       CLASIFICACIÓN GENERAL              CLASIFICACIÓN POR ELO 

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

2ºclasificaso:12 7º clasificado:4 2ºclasificado: 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 10º clasificado:1 5º clasificado: 6 10ºclasificado: 1

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

2ºclasificaso:12 7º clasificado:4 2ºclasificado: 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 10º clasificado:1 5º clasificado: 6 10ºclasificado: 1


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

