
 Bases     IV     Torneo de Ajedrez “San Pedro y San Pablo”  

El Club de ajedrez ”Enrok2” de Burgos en colaboración con la Fundación Círculo y la

Delegación Burgalesa de Ajedrez, con motivo de las fiestas de San Pedro y San Pablo

en BURGOS, organiza sendos torneos de ajedrez, uno infantil y otro absoluto.

FECHA: Sábado, 25 de junio de 2022. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Fundación Círculo en Plaza España, 3. (Burgos)

Se establecen dos torneos paralelos:

- Torneo absoluto (todas las edades)  y

- Torneo infantil sub-12 (nacidos en el 2010 y años siguientes)

HORARIO:   

� Confirmar inscripción: 9:45.

� Comienzo 1ª Ronda: 10:15.

� Entrega de premios: 14:00.

INSCRIPCIONES: 

� Gratuitas. El plazo de inscripciones finalizará el jueves 23 de junio.

� Por  correo  electrónico  en  torneosenrok2@gmail.com indicando:  nombre  y

apellidos, procedencia y fecha de nacimiento.

NORMATIVA TÉCNICA

SISTEMA DE JUEGO: Suizo a 7 rondas. Ritmo: 8 minutos +3 segundos/mov. de incremento

DESEMPATE: 1º Buchholz -1            2º Buchholz Total                 3º Sonneborn-Berger

                         4º Progresivo             5º Resultado Particular        6º Número de Victorias 

OTRAS CONSIDERACIONES:

� No se sancionará la posesión de móviles siempre que éstos estén apagados.

� Para lo no contemplado en las presentes bases, el torneo se regirá por el Reglamento 
General de Competiciones de la Delegación Burgalesa de Ajedrez. A efectos de dicho 
reglamento, el Torneo Infantil se cataloga como Torneo Escolar. 

� La participación supone la aceptación de las presentes bases.



PREMIOS

Torneo absoluto Torneo infantil
1º puesto del torneo 60 € + Trofeo  1º puesto sub12 Trofeo

2º puesto del torneo 50 € + Trofeo 2º puesto sub12 Trofeo

3º puesto del torneo 40 € + Trofeo 3º puesto sub12 Trofeo

1º puesto sub16 Trofeo 1º puesto sub10 Trofeo

2º puesto sub16 Trofeo 2º puesto sub10 Trofeo

3º puesto sub16 Trofeo 3º puesto sub10 Trofeo

1º puesto sub14 Trofeo 1º puesto sub08 Trofeo

2º puesto sub14 Trofeo 2º puesto sub08 Trofeo

3º puesto sub14 Trofeo 3º puesto sub08 Trofeo

1º local sin ELO del
torneo

Trofeo 1º local sin ELO
sub12

Trofeo

1º local sin ELO

sub16

Trofeo 1º local sin ELO
sub10

Trofeo

1º local sin ELO
sub14

Trofeo 1º local sin ELO
sub08

Trofeo

1ª jugadora no
premiada general

Trofeo 1ª jugadora no
premiada sub12

Trofeo

1ª jugadora no
premiada sub16

Trofeo 1ª jugadora no
premiada sub10

Trofeo

1ª jugadora no
premiada sub14

Trofeo 1ª jugadora no
premiada sub08

Trofeo

1º Enrok2 sub16 Trofeo 1º Enrok2 sub12 Trofeo

1º Enrok2 sub14 Trofeo 1º Enrok2 sub10 Trofeo

1º Enrok2 sub08 Trofeo

Los premios no son acumulables y se otorgarán en el orden
anteriormente establecido.

Los participantes en el  torneo,  así  como sus representantes legales,  autorizan la

publicación y difusión de sus datos personales, así como de fotos y vídeos en los

cuales aparezcan individualmente o en grupo, relacionados con el presente torneo,

en los distintos medios de comunicación que la organización considere oportunos

para la necesaria difusión del evento (listados y clasificaciones; fotos; publicaciones

en prensa, radio, web…).


