
BASES GENERALES DE ORGANIZACIÓN 
 

Asunto: CAMPEONATO AUTONÓMICO UNIVERSITARIO DE AJEDREZ DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA, 26-27 de Marzo de 2010. 
ORGANIZA: Universitat Jaume I 
DIRECTOR DEL TORNEO: Maria Pilar Marín Gil 
ÁRBITRO PRINCIPAL: AA José Miguel Pérez García 
ÁRBITRO ADJUNTO: AA Agustín Baeza García 
Local de Juego: Servei d’ Esports de la Universitat Jaume I, sala multiusos. 
Fechas: 26-27 de Marzo de 2010 
Horarios: 
Día 26 Ronda 1: 16:30-17:20 
Día 26 Ronda 2: 17:30-18:20 
Día 26 Ronda 3: 18:30-19:20 
Día 26 Ronda 4: 19:30-20:20 
Día 27 Ronda 5: 10:00-10:50 
Día 27 Ronda 6: 11:00-11:50 
Día 27 Ronda 7: 12:00-12:50; si finalmente fueran 6 rondas, debido a la participación, 
se anularía ésta última ronda. 
 

BASES TÉCNICAS 
Primera.- Pueden participar todos los jugadores inscritos por sus respectivas 
Universidades que cumplan los requisitos de cada una de estas y sean acreditados 
debidamente. 
Segunda.- El sistema de emparejamientos es el Sistema Suizo a 6/7 rondas y el ritmo 
de juego será de 25 minutos a finish. 
Tercera.- Todos los emparejamientos y clasificaciones elaborados por el programa 
informático empleado se considerarán inapelables salvo error en la introducción del 
resultado. Los jugadores tienen la obligación de comprobar en cada ronda que tienen 
asignada la puntuación correcta antes de ponerse a jugar. 
Cuarta.- La incomparecencia no justificada a una ronda supondrá la eliminación. 
Quinta.- La tolerancia para llegar con retraso a una partida se establece en 10 
minutos. Pasado este tiempo, el jugador perderá la partida, pudiendo no ser eliminado. 
Sexta.- Los desempates, que se sortearán antes del inicio de la última ronda, son: 
· Bucholtz FIDE menos el peor resultado 
· Bucholtz FIDE total 
· Sonneborn-Berger 
Séptima.- El jugador que esté jugando una partida, no podrá abandonar la sala sin 
permiso del árbitro. 
Octava.- Cualquier imprevisto será resuelto por el árbitro y/o la organización. La 
organización conformará un comité de competición para tal efecto, formado por el 
árbitro principal y los 2 primeros jugadores del ranking inicial por ELO. 
Novena.- Todo lo no especificado en las bases se regirá por el reglamento de 
competiciones de la FACV y las leyes del ajedrez de la FIDE. 
Décima.- La participación en el campeonato supone la aceptación de la totalidad de las 
bases. 
 

DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS 
Clasificación general y por equipos: Trofeos/Medallas Individuales y Trofeos por 
equipos para los primeros clasificados de cada categoría. 
La Entrega de premios será el Sábado a las 13 h. 
Fdo.: José Miguel Pérez García; Árbitro y Monitor Autonómico de Ajedrez. 


