
     
CAMPEONATO PROVINCIAL VETERANOS 2023 

Villanueva de los Infantes, 11 y 12 de Febrero de 2023 

INSCRIPCIÓN 

Gratuita, podrán inscribirse todos/as los/as jugadores/as con licencia en vigor para el 
año 2023, nacidos en el año 1973 o anteriormente. 

La inscripción deberá formalizarse antes del  día 8 de Febrero, por e-mail a 
delecr@faclm.org y a davitxing@hotmail.com, indicando nombre, apellidos, fecha de 
nacimiento y club al que pertenece. 

LUGAR DE JUEGO 

Villanueva de los Infantes, Fundación José María de Jaime, C/ Rey Juan Carlos, 32 

https://www.google.com/maps/place/Fundacion+Jose+Maria+de+Jaime/@38.7378466,-
3.0112149,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xb8715c708b9b8984?sa=X&ved=2ahUKEwjs6Z_R_8v
8AhU_RaQEHTn0D4YQ_BJ6BAhCEAg 

SISTEMA DE JUEGO 

 Sistema Suizo a 4/5 rondas. Si no hubiera jugadores suficientes, se valoraría la 
posibilidad de un Sistema Round Robin. 

RITMO DE JUEGO 

60 minutos, más 30 segundos de incremento por movimiento. 

TOLERANCIA DE RETRASOS 

Se permitirá llegar hasta un máximo de 30 minutos después de la hora de comienzo de 
la partida. Pasado ese tiempo, el participante que no haya llegado perderá su partida. 

ORDEN DE RANKING: 

ELO FIDE – ELO FEDA – Alfabético por apellidos 

 

 

 



CALENDARIO 

Para 10 o menos jugadores, se jugarán 4 rondas:  

Día 11 de Febrero, 11:00 horas – 1ª ronda 

Día 11 de Febrero, 16:00 horas – 2ª ronda 

Día 12 de Febrero, 11:00 horas – 3ª ronda 

Día 12 de Febrero, 16:00 horas – 4ª ronda 

Para 11 o más jugadores, se jugarán 5 rondas:  

Día 11 de Febrero, 11:00 horas – 1ª ronda 

Día 11 de Febrero, 16:00 horas – 2ª ronda 

Día 12 de Febrero, 09:00 horas – 3ª ronda 

Día 12 de Febrero, 12:00 horas – 4ª ronda 

Día 12 de Febrero, 17:00 horas – 5ª ronda 

SISTEMAS DE DESEMPATE 

1. Brasileño (Suma de puntuaciones de sus oponentes, menos la más baja) 

2. Bucholz Total (Suma de puntuaciones finales de sus oponentes) 

3. Sistema Progresivo 

4. Número de Partidas Ganadas 

5. Resultado Particular 

6. Partidas de 5 Minutos 

PREMIOS 

1º Trofeo, 2º Trofeo, 3º Trofeo 

El Campeón Veterano representará a la provincia de Ciudad Real en el Campeonato 
Regional corresopndiente con la ayuda de alojamiento y manutención de la Delegación de 
Ajedrez de Ciudad Real. 

ÁRBITRO 

El campeonato será dirigido por un árbitro titulado de la FACLM. 

COMITÉ DE COMPETICIÓN 

1. El director del Torneo 

2. Los tres primeros jugadores del Ranking no implicados 

OBSERVACIONES 

Se enviará informe a la FIDE y a la FEDA para su evaluación. 

No estará permitido el análisis, ni la reproducción de partidas en la sala de juego. 



No podrá abandonarse la sala de juego, teniendo la partida en curso, sin autorización 
del Árbitro. 

Un jugador al que le corresponda hacer una jugada no podrá ausentarse del tablero sin 
autorización del Árbitro. 

No se permitirán comentarios entre los jugadores sobre las partidas en juego. 

Está estrictamente prohibido llevar teléfonos móviles o cualquier otro medio electrónico 
de comunicación, no permitido por el árbitro, dentro del recinto de juego. Si durante las partidas 
suena el móvil de un jugador, éste perderá su partida. (Artículo 11.3.1 de las Leyes del Ajedrez). 

En todo momento los jugadores no actuarán de forma que deshonren el juego del 
ajedrez. 

Para cualquier incidencia no recogida en las presentes bases, se aplicarán las normas 
FIDE y FEDA en vigor. 

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 (listado de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, fotos, etc). 

La inscripción en el torneo implica la aceptación de la totalidad de las bases anteriores. 

 

                  


