
 

CAMPEONATO REGIONAL DE AJEDREZ VETERANOS Y FEMENINO 

Del 22 al 24 de Julio de 2022 

PARTICIPANTES: Podrá participar todos los jugadores y jugadoras que estén en posesión de licencia federativa en 
vigor. Los gastos de Estancia, Manutención y Desplazamientos correrán a cargo de los participantes. El plazo de 
inscripción finaliza a las 24 horas del 20 de Julio. Las incripciones deberán ir dirigidas por email a  
zuzgwang@hotmail.com y faclm@faclm.org, indicando: nombre y apellidos, nacionalidad, fecha de nacimiento, título, 
ELO FIDE y ELO FEDA. 

Se considera Veterano a todos jugador nacido en 1972 o años anteriores. 

Cada modalidad se jugará de forma independiente y paralela. 

LOCAL DE JUEGO: Centro Cultural La Alhóndiga, Calle General Pérez Ballesteros, 1 ó bien Fundación Jose Maria de 
Jaime, Calle Rey Juan Carlos, 32 - Villanueva de los Infantes (Ciuda Real) (Según participación) 

SISTEMA y RITMO DE JUEGO: Suizo a 6 rondas, partidas de 60 minutos más 30 segundos/jugada. Si el número de 
participantes fuera inferior a 17 jugadores, se jugarían 5 rondas. 
 
CALENDARIO: 
Día 22, viernes  16:00 horas Acreditación  17:00 horas Primera ronda 
Día 23, sábado  09:00 horas Segunda ronda  12:15 horas Tercera ronda 
Día 23, sábado  17:00 horas Cuarta ronda 
Día 24, domingo 09:00 horas Quinta ronda  12:15 horas Sexta ronda 
        15:30 horas Entrega de premios 
TIEMPO DE RETRASO: 
El tiempo permitido de retraso para presentarse a la partida es de 15 minutos. 
 
ORDEN DE LOS PARTICIPANTES: 

4. ELO FIDE 
5. ELO FEDA 
6. Alfabético por apellidos 

 
SISTEMAS DE DESEMPATE: 

a) Brasileño: Suma de las puntuaciones de sus oponentes, exceptuando la más baja. 
b) Bucholz total: Suma de las puntuaciones de sus openentes. 
c) Sonneborn-Berger. 
d) Número de partidas ganadas. 
e) Resultado particular. 
f) Performance. 

  



 
PREMIOS VETERANOS +65: 
 1º 100 € y Trofeo. 
PREMIOS VETERANOS +50: 
 1º 100 € y Trofeo. 
PREMIOS FEMENINO: 
 1º 125 € y Trofeo. 
 2º   75 € y Trofeo. 
 3º   50 € y Trofeo. 
 
 El primer jugador clasificado +50 en la modalidad Veterano representará a Castilla-La Mancha en el 
Campeonato de España Veterano +50. 
 El primer jugador clasificado +65 en la modalidad Veterano representará a Castilla-La Mancha en el 
Campeonato de España Veterano +65. 
 La primera jugadora clasificada en la modalidad Femenino representará a Castilla-La Mancha en el 
Campeonato de España Individual Absoluto. 
 
COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN: 
 El Director del Torneo, el Árbitro Principal y los tres primeros jugadores con ELO FIDE o ELO FEDA, no 
implicados. 
 Las resoluciones de este Comité serán inapelables, excepto las cuestiones extradeportivas, pertenecientes al 
régimen disciplinario. 
 Para cualquier incidencia no recogida en las presentes bases, se aplicarán las normas de la FACLM, FEDA y 
FIDE. 
 La participación en el torneo supone la aceptación de estas bases. 
 
 Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios de 
comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, 
clasificaciones, participantes, partidas, fotos, etc.) 
 

ALOJAMIENTOS 

El Hotel oficial del campeonato será: 

El HOTEL LA GAVILLA. La organización ha concertado los siguientes precios: (Reservas antes del 30 de Junio, 
mediante el comité Organizador: David Cruz García – 669 50 99 14) 

 Pensión Completa Media Pensión Aloj. Y Desayuno 
Habitación Doble 120 € (60 €/persona) 90 € (45 €/persona) 60 € (30 €/persona) 
Habitación Triple 150 € (50 €/persona) 105 € (35 €/persona) 70 € (23,33 €/persona) 

 
Precios por dia de pernoctación. Se deberá comunicar si se entra el Jueves con Comida o bien se sale el Domingo con 
Comida. El precio del menú extra es de 15 €. 
 
Cuando se haga la reserva de alojamiento se indicará que es para el campeonato de Ajedrez mediante el contacto del 
comité organizador para aplicar los precios acordados, reservas por otro medio no garantizan los precios indicados en 
estas bases.  
 
En Villanueva de los Infantes y la comarca de Montiel hay otros alojamientos: Casa Rural La Casona del Abuelo Parra, 
Casa Rural del Tío Tangana, Cada Rural de la Abuela Carmen, Complejo Rural El Romeral, Casa Rural La Morada de Juan 
Vargas, Casa Rural Iris,...  


