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I Torneo Infantil Rabé de las Calzadas 2022 

FECHA: Sábado, 6 de agosto 2022. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Ayuntamiento de Rabé de las Calzadas. 

HORARIO 

• Fin de acreditaciones 10:15 (desde las 09:50). 

• Comienzo 1ª Ronda: 10:30. 

• Entrega de premios: 13:45. 

 

INSCRIPCIONES 

Gratuito, plazas limitadas hasta completar aforo (por orden de inscripción). Se realizarán por formulario 

web publicado en burgosajedrez.com/circuito-provincial (ver QR). 

 Torneo para nacidos en el año 2010 y posteriores + nacidos en 2008 y 2009.con ELO < 1400. 

 El plazo de inscripciones finalizará el jueves 4 de agosto. 

 Todos los inscritos deberán acreditarse dentro del horario establecido el día del torneo. 

PREMIOS (no son acumulables): 

1º Puesto General Trofeo + libro + obsequio 3. Sub-12 no premiado Libro + obsequio 

2º Puesto General Trofeo + libro + obsequio 1. Sub-10 no premiado Medalla + libro + obsequio 

3º Puesto General Trofeo + libro + obsequio 2. Sub-10 no premiado Medalla + libro + obsequio 

4º Puesto General Medalla + libro + obsequio 3. Sub-10 no premiado Libro + obsequio 

5º Puesto General Medalla + libro + obsequio 1. Sub-08 no premiado Medalla + libro + obsequio 

1. Sub-12 no premiado Medalla + libro + obsequio 2. Sub-08 no premiado Medalla + libro + obsequio 

2. Sub-12 no premiado Medalla + libro + obsequio 3. Sub-08 no premiado Libro + obsequio 

Sorteo de 6 premios adicionales entre los jugadores no premiados 
presentes en la entrega de premios. 

NORMATIVA TÉCNICA 

SISTEMA DE JUEGO: Suizo 7 rondas. Ritmo juego 8 minutos + 3 segundos/movimiento demora. 

DESEMPATE:  1º Resultado Particular     2º Sonneborn-Berger 3º Buchholz -1  

  4º Progresivo              5º Buchholz Total  6º Número de Victorias 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

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

- Este torneo forma parte del VII Circuito Provincial de Ajedrez de Burgos y computa para la 

obtención de premios del circuito infantil como Tipo I. 

- Para lo no contemplado en las presentes bases, el torneo se regirá por la reglamentación del 

Circuito Provincial de Ajedrez de Burgos. A efectos de reglamento, el torneo es catalogado como 

‘Competición Escolar’. 

- La participación supone la aceptación de las presentes bases. 


