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1.- FECHA Y LUGAR  DE CELEBRACIÓN.  

Se disputará los días 13, 20, 27 de febrero y 06 de marzo de 2019 en Salamanca, en 

el Complejo de Peñuelas de San Blas (antiguo comedor de Peñuelas) 19:00 a 21:30 

horas.  

2. INSCRIPCIONES. 

Las inscripciones se realizarán a través de la web del SEFYD 

https://deportes.usal.es/competicion-universitaria/trofeo-rector/deportes-individuales/ 

El plazo será desde el 09 de enero 2019 hasta el 11 de febrero de 2019 a las 14:00h. 

Más información: Reglamento General del Trofeo Rector 2018-2019. 

3.- PARTICIPANTES. 

Abierto a toda la comunidad universitaria de la Universidad de Salamanca, (PDI, PAS, 

y estudiantes) tanto masculino como femenino.  

4.- NORMAS TÉCNICAS. 

4.1.-Sistema de competición: 

La competición constará de una sola fase. Esta se disputará mediante sistema suizo a 

7 u 8 rondas. Los emparejamientos se realizarán mediante un programa informático y 

no se admitirán reclamaciones al mismo. 

4.2.-Participantes, ranking inicial e incomparecencias:  

No se incluirá en la competición a ningún jugador que habiéndose preinscrito en el 

Servicio de Educación Física y Deportes de la USAL no confirme su inscripción en la 

sala de juego antes del comienzo de la competición. El Ranking inicial se realizará 

por ELO FIDE y FEDA escogiéndose el ELO más alto de los dos. Los jugadores sin ELO 

se ordenarán alfabéticamente. Se descalificará de la competición a aquel jugador 

que tenga dos incomparecencias. 

4.3.- Ritmo de las partidas: 

Las partidas se jugarán a un ritmo de 25 minutos por jugador + 3 segundos de 

incremento por jugada 

4.4.-Sistemas de desempate: 

1º Butcholz medio, 2º Bucholz total, 3º progresivo, 4º número de victorias y 

caso de persistir el empate, por último, se desempataría mediante un sorteo. 

4.5. Dispositivos electrónicos: Durante el transcurso de las partidas no está 

permitido tener encendido el teléfono móvil ni ningún otro dispositivo electrónico. Si 

alguien necesitara utilizar el teléfono debe consultar al Director. 

https://deportes.usal.es/competicion-universitaria/trofeo-rector/deportes-individuales/


 
   

 

4.6. Adicional: Todo lo que no esté previsto en estas bases y referido a los 

aspectos estrictamente competitivos se regirá por el Reglamento de la FIDE. 

5.- JUECES 

La competición será controlada por el personal designado por el SEFyD de la 

Universidad de Salamanca para tal efecto. 

Ante cualquier reclamación la decisión que tome el árbitro será inapelable.  

La participación en este Torneo supone la total aceptación del Reglamento / Bases 

del mismo. 

6.- PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN REFERENTE A LA COMPETICIÓN 

Toda información relacionada de la competición será publicada a través de la web 

del SEFYD. 

3.- COMITÉ DE COMPETICIÓN Y APELACIÓN 

El comité de competición y apelación actuará de acuerdo a la normativa general del 

Trofeo Rector. Las reclamaciones que pudieran presentarse, deberán hacerse por 

escrito en el SEFyD en un plazo de 24 h. después de la publicación de los resultados 

en la página web del SEFyD. Las  resoluciones del Comité de  Disciplina no serán 

recurribles. 

4.- PREMIOS 

El primer clasificado recibirá una sudadera y el segundo y tercer clasificado una 

camiseta en todas las modalidades en las que se celebre Trofeo Rector. 

En aquellos deportes en los que existan Fases Regionales de Trofeo Rector y/o 

Campeonatos de España Universitarios, se tendrán en cuenta los resultados del 

Trofeo Rector tanto en la modalidad de Ajedrez Rápido como Ajedrez Clásico para la 

elaboración de la selección de participantes.  

Como norma general, el primer clasificado en cada una de las modalidades (Rápido y 

Clásico) formará parte del equipo en el caso de que la USAL participe en Fases 

Regionales o Nacionales siendo el resto del equipo de libre designación por el SEFyD. 

Siempre y cuando el SEFyD lo consideré necesario esta consideración podrá no ser 

tenida en cuenta. 

Los vencedores del Trofeo Rector (Fase Distrito) tienen la posibilidad de obtener 

Beca Mercurialis de ayuda a deportistas.1 

 

                                                           
1
 Premio sujeto a la publicación de este apartado en la convocatoria del Programa de Ayuda a 

Deportistas Mercurialis 2017-2018. 



 
   

 

9.- ADICIONAL 

9.1 Seguros. 

El seguro escolar garantizará únicamente la cobertura de los riesgos del posible 

accidente deportivo de aquellos alumnos, menores de 28 años, que hayan abonado 

las tasas del correspondiente seguro escolar para el presente curso académico. El 

organizador de esta competición no se responsabiliza de la cobertura de riesgos para 

el resto de participantes. 

9.2 No contemplado.  

Para todo lo no contemplado en este Reglamento Técnico y referido estrictamente a 

las reglas del juego, se aplicará la normativa de la FIDE. 

Algún punto de estas bases puede ser modificado si las circunstancias así lo exigen. 

De ser así, se informaría a todos los participantes a la mayor brevedad posible. 

La inscripción en la competición supone la aceptación del presente Reglamento. 

 

 

Salamanca, 23 de noviembre  de 2018 

         El Director del SEFyD 

       Alberto Rincón Carrasco. 

 

 

 


