
XIII Open Internacional Ciudad de Medina de Pomar

FECHA: Domingo, 07 de agosto 2022.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Plaza Mayor Medina de Pomar.

HORARIO
� Acreditaciones   desde 09:30 hasta 10:00 (confirmar presencia jugadores).

� Comienzo 1ª Ronda: 10:30.       Entrega de premios: 19:00.

IN  S  CRIPC  I  ONES   
Se  realizarán  obligatoriamente  a  través  de  formulario  web, hasta  el

viernes 5 Agosto a las 20:00 horas. Acceso al formulario en xakeortuella.com

o en burgosajedrez.com/circuito-provincial (ver QRs)

� General 10€, Federados en Burgos 8€. 

� Nacidos en el año 2010 y siguientes 5€.

� Pertenecientes a Asociación ATENEO, Amigos de Medina o Locales 5€. 

� Acompañantes (para la comida): 5€.

Transferencia bancaria: 

Aquel participante que lo desee estará invitado a comer en los soportales de

la  plaza  una  suculenta  PAELLA  (pan,  bebida  y  postre).  Será  totalmente

necesario apuntarse a la comida en el momento de inscribirse al torneo.

Para los  acompañantes que deseen asistir  a la comida también habrá que

indicarlo en la inscripción al torneo. En ambos casos, para reservar habrá

que abonar la inscripción por transferencia bancaria. Se deberá indicar

como concepto  el  nombre  del  jugador  en  el  caso de que el  ingreso no lo

realice el propio jugador (otra persona diferente). 

NORMATIVA TÉCNICA
SISTEMA DE JUEGO: Suizo holandés a 8 rondas. 15 minutos + 3 segundos incremento.

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

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

OTRAS CONSIDERACIONES:

- No será emparejado el jugador que no se haya acreditado o que no esté al corriente de pago.

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

- Este  torneo forma parte del  VII  Circuito Provincial  de Ajedrez  de Burgos y computa  para  la
obtención de premios del circuito como torneo de Tipo A1.

- Para lo no contemplado en las presentes bases, el torneo se regirá por la reglamentación del
Circuito Provincial de Ajedrez de Burgos.



Relación de premios (  no son acumulables  )  

Primer puesto: Trofeo especial + 250,00 €.

Segundo puesto: Trofeo + 150,00 €.

Tercer puesto: Trofeo + 100,00 €.

Cuarto puesto: Trofeo + 50,00 €.

Quinto puesto: Trofeo + 40,00 €.

Sexto puesto: Trofeo + 30,00 €.

Séptimo puesto: Trofeo + 20,00 €.

Octavo puesto: Trofeo + 20,00 €.

Noveno puesto: Trofeo + 20,00 €.

Décimo puesto: Trofeo + 20,00 €.

Primer puesto Local, Asociación  Ateneo o Asociación Amigos de Medina: Trofeo + 50,00 €.

Segundo puesto Local o Asociación Ateneo, Amigos de Medina: Medalla + Libro de ajedrez.

Primer puesto SUB 18 Trofeo + Libro de ajedrez.

Segundo puesto SUB 18 Medalla de honor + Libro de ajedrez.

Primer puesto Infantil SUB 14: Trofeo + Libro de ajedrez.

Segundo puesto Infantil SUB 14: Medalla de honor + Libro de ajedrez.

Tercer puesto Infantil SUB 14: Medalla de honor + Libro de ajedrez.

Mejor Federad@ en Burgos: Trofeo + Libro de ajedrez.

Premio especial del ATENEO: Medalla de honor + Libro de ajedrez.

Puesto 30: Sorpresa cortesía de la Asociación Amigos de Medina.

Puesto 40: Sorpresa cortesía de la Asociación Amigos de Medina.

Puesto 50: Sorpresa cortesía de la Asociación Amigos de Medina.

Último puesto (que completó el torneo): Sorpresa cortesía de la Asociación Amigos de Medina.

Los premios se entregaran sobre las 19:00 horas en el Salón de actos del Ayuntamiento de

Medina de Pomar por los responsables municipales, por miembros de la Delegación Burgalesa

de Ajedrez y por miembros de la Asociación Amigos de Medina y el ATENEO.

Contactos Organización (no se recogen inscripciones):

• Organizador Local: xakeortuella@gmail.com  ó  689 703 713 (WhatsApp)

• Organizador Circuito: torneos.dba@gmail.com  ó  683 283 718 (WhatsApp).


