III CAMPEONATO
PROMOCION
DE AJEDREZ
2016
BASES:

Fechas del torneo: Día 16 de abril de 2016 la primera jornada.
Día 14 de mayo de 2016 la segunda jornada
Dia 5 de noviembre de 2016 la tercera jornada.
Lugar:

Paseo Gallego Díaz en Sabiote el día 16 de abril. .
Paseo Santa Margarita en Ibros el día 14 de mayo.
Paseo Gallego Diaz en Sabiote el dia 5 de noviembre.

Horario:

A las 17:30 las tres jornadas

Sistema:
Inscripciones:

Suizo a siete rondas (según nº de participantes) a un ritmo de 10+5

Inscripción general: 2€
Teléfono: 655877884 (MªLuisa Larrea Medina)
Correo Electrónico: santajuanadearco_ubeda@hotmail.com
Límite de inscripción: 14:00 del día 15 de abril de 2016
No serán emparejados en la primera ronda los jugadores que no estén inscritos
dentro del limite. Las inscripciones deben ser abonadas antes del comienzo de la
Primera ronda, al confirmar la asistencia.

Organiza

GDR La Loma y Las Villas.

Patrocina:

Excmo. Ayuntamiento de Ibros. Ayuntamiento de Sabiote

Arbitro:

Mª Luisa Larrea Medina

Desempates:

A determinar antes de empezar el torneo.

Emparejamientos: Mediante programa informático. No se admitirá ninguna reclamación sobre
emparejamientos salvo que esté basada en la entrada errónea de datos o que rompa un criterio absoluto
de la F.I.D.E.
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Descalificaciones: El jugador que no comparezca a una ronda será descalificado y no será emparejado
en las sucesivas, salvo que previamente lo haya comunicado a la organización.
Las decisiones el árbitro principal sobre aplicación de las reglas de juego serán inapelables.

Las presentes bases técnicas y el reglamento de la F.I.D.E. regularán el desarrollo de este
torneo. La participación en este torneo supone la aceptación de las presentes bases.
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los
diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria
difusión del evento (clasificaciones, participantes, fotografías, etc.).

PREMIOS:
Generales
1º trofeo
2º trofeo
3º trofeo

Infantiles
1º Sub-14: Diploma
1º Sub-12: Diploma
1º Sub-10: Diploma
1º Sub-08: Diploma

Todos los participantes infantiles recibirán un obsequio.
Los premios no son acumulables.

Los premios no son acumulables.
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios
de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento
(clasificaciones,participantes,fotografías,etc.)
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