
 
 

I Circuito Ajedrez en los Bares  

Club de Ajedrez Utebo San Lamberto 

Fecha y Lugar 
Los Torneos del Circuito se celebrarán los días 6, 13 y 27 de Abril y el 4 y 11 de Mayo. 

El horario de juego será de 16:30 a 19:30 aproximadamente. 
 

La acreditación a cada Torneo se realizará a partir de las 16h 00’, se ruega puntualidad 
para poder comenzar el Torneo a la hora prevista. Entrega de premios al terminar la 
última partida. 
 
Los 5 Torneos se disputarán cada uno en un bar diferente: 
-  Comenzaremos el día 6 de Abril en el Asador la Torre de Utebo, en la calle San Andrés, 
27 (Utebo), en el que tendremos un límite máximo de 28 jugadores. 
-  El día 13 de Abril la ronda será en el Bar la Estrella, Calle Mallén, 3 (Novillas), en el que 
tendremos un límite máximo de 14 jugadores. 
-  El día 27 de Abril la ronda será en el Hostal Cubero, Calle Joaquín Costa, s/n (Cabañas 
de Ebro), con un límite máximo de 28 jugadores. 
-  El día 4 de Mayo la ronda será en el Bar Omas, situado en la calle Joaquín Costa, 26 
(Utebo), en el que tendremos un límite máximo de 20 jugadores.  
- Por último, el día 11 de Mayo la ronda será en el Café Setabia, Avenida Zaragoza, 36 
(Utebo), con un límite máximo de 40 jugadores. 

 
Torneo 
Cada torneo se disputará por sistema suizo a 9 partidas con apoyo informático. Las 

partidas serán jugadas a Ajedrez Blitz con un ritmo de 3 minutos para toda la partida 

más un incremento de 2 segundos por movimiento (3’ + 2’’). Dado el tipo de Circuito la 

Organización se reserva el derecho de modificar el número de partidas o el tipo de 

Torneo (pudiendo darse el caso de hacer en algún Torneo una liga de todos/as contra 

todos/as). Esto se anunciaría a los jugadores el mismo día del Torneo en la sala de juego. 

Todos los Torneos del Circuito están abiertos a cualquier jugador, sin necesidad de 

estar federado.  

El ranking inicial se regirá por la lista ELO Blitz de la FIDE a 1 de Abril de 2019, en su 

defecto se aplicará el Estándar.  La no comparecencia a una partida sin motivo justificado 

supondrá la eliminación del Torneo. 

La inscripción será de 2 euros por cada Torneo y se realizará a través de un correo 

electrónico al siguiente email:  ajedrezutebo@gmail.com o a través del blog del Club 

http://cdeajedrezutebo.blogspot.com.es/ en su sección “Contacto”.  Indicando en 

mailto:ajedrezutebo@gmail.com
http://cdeajedrezutebo.blogspot.com.es/


 
 

ambos casos Nombre, 2 Apellidos, Fecha de Nacimiento y Club de pertenencia. Sería 

interesante indicar los Torneos a los que se tiene pensado asistir. 

A efectos de la clasificación final del Circuito y de cada Torneo se aplicarán los siguientes 

desempates: Resultado Particular y después, con un sorteo previo para determinar su 

orden, los siguientes: Buchholz Total, Buchholz Medio y mayor número de victorias. 

 

Los participantes del Circuito, 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.) 

De acuerdo con la normativa vigente cualquier jugador en juego con un dispositivo 

electrónico (en funcionamiento o no) debería perder automáticamente la partida, pero 

en este tipo de Circuito no creemos que sea conveniente y sólo se realizará un aviso al 

jugador afectado. 

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

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

la normativa vigente a 1 de Enero de 2019 (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. 

Premios 
Los premios por Torneo serán los siguientes: 

                                   General: 

                                       1º Trofeo 

                                   Sub 1650 

                                       1º Trofeo 

Los premios finales del Circuito con la suma de los 5 Torneos serán los siguientes: 

   General: 

   1º Trofeo y 30 euros 

   2º Trofeo y 20 euros 

   3º Trofeo y 10 euros 

   Sub 1650 

   1º Trofeo y 10 euros 

 



 
 

Para la Clasificación final en la General y en el tramo de menos de 1650 puntos de ELO 

del Circuito se puntuará de la siguiente manera (los jugadores de menos de 1650 puntos 

de ELO pueden puntuar en las dos clasificaciones ya que optan a los dos premios): 

 

1º en un Torneo 10 puntos 

2º en un Torneo 7 puntos 

3º en un Torneo 5 puntos 

4º en un Torneo 3 puntos 

5º en un Torneo 1 punto 


