


Bases Torneo de Reyes de Ajedrez Guijuelo Joven 
 

1.Lugar y fecha. Centro Joven de Guijuelo. Plaza Mayor.  
El sábado 8 de Enero. La primera ronda está programada para las 17:30 h  

Se ruega a todos los participantes que estén en el lugar del torneo 15 min antes del inicio de la primera ronda para 
confirmar la asistencia. 

 
2. Sistema y ritmo de juego. Suizo, basado en rating a 5 rondas,  
El tiempo de reflexión será de 15 minutos 
 >Desempates. Los desempates se decidirán en función de los puntos de los oponentes a los que se 
hayan enfrentado los jugadores 
 >Ante cualquier incidencia del torneo, las decisiones del árbitro serán inapelables. 

 
3. Horarios de juego. 

1ªronda 17:30       2ªronda 18:05      3ªronda  18:40           4ªronda 19:15   
5ªronda 19:50         Entrega de premios 20:25 

 
4. Premios.  
  Absoluta (Nacidos en 2007 y anteriores) 
  Trofeo para primer clasificado y medalla para segundo y tercer clasificado 

Infantil (nacidos en 2008 y posteriores) 
  Trofeo para primer clasificado y medalla para segundo y tercer clasificado 

 
5. Inscripciones. gratuitas 
 
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el día antes del Torneo. 

Registro de inscripción: en 679 210 690 especificando los siguientes datos del participante: 
nombre y apellidos, fecha de nacimiento. 
 
LIMITADO A 30 PARTICIPANTES 

 
 

6- PROTOCOLO COVID: Uso obligatorio de mascarilla durante la competición y declaración 
responsable de no padecer la enfermedad de COVID ni haber estado en contacto estrecho con 
enfermos COVID en los 10 días anteriores a la celebración de la competición. 

 
 
DIFUSIÓN EVENTO. - 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, fotografías, partidas, etc.). 
La participación en el torneo supone la aceptación total y sin reservas de las presentes bases. 

 




