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“En el ajedrez los rivales son efímeros pero los amigos son eternos” 
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Bases del Torneo Memorial Federico de Lucas Bello 

FECHA: Domingo 27 de noviembre de 2022. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Sala Usos Múltiples del Ayuntamiento de 

Quintanilla de Vivar. 

HORARIO 

• Fin de acreditaciones 10:20 (desde las 10:00).  

• Comienzo 1ª Ronda: 10:30. 

• Entrega de Premios: 14:00. 

INSCRIPCIONES 

Gratuito, se admitirán por orden de inscripción a través del formulario web publicado en 
burgosajedrez.com (ver QR). Participación abierta a cualquier público.  

 El plazo de inscripciones finalizará el viernes 25 de noviembre o hasta completar aforo. 

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

PREMIOS (no son acumulables) 

1º Puesto General 1º Puesto Veterano Supra-50 

2º Puesto General 1º Puesto Veterano Supra-60 

3º Puesto General 1º Puesto ELO Sub-1800 

4º Puesto General 1º Puesto ELO Sub-1600 

1º Puesto Local 1º Puesto Categoría Sub-12 

NORMATIVA TÉCNICA 

SISTEMA DE JUEGO: Las partidas se disputarán en Ajedrez Neoclásico, tomando de referencia 

aperturas que el propio Federico de Lucas Bello jugó a lo largo de su trayectoria como jugador. 

• Suizo a 6 rondas. 12 minutos + 3 segundos/movimiento Bronstein. 

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

  4º Progresivo  5º Resultado Particular  6º Sistema Arranz 

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

- Para lo no contemplado en las presentes bases, el torneo se regirá por el Reglamento General 

de Competiciones DBA, publicado en burgosajedrez.com. 

- Los participantes en el torneo, así como sus tutores legales si procede, autorizan la publicación y 

difusión de sus datos personales (nombre, apellidos, edad), 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 y vídeos; publicaciones en prensa, web…). 

- La participación supone la aceptación de las presentes bases. 


