I TORNEO JIENNENSE POR
EQUIPOS DE
SEMIRRÁPIDAS:
Fecha:

Domingo, 7 de abril de 2019 a las 10:00h

Lugar:

Bailén.

Inscripciones:

10€ por equipo.
Teléfono (whatsapp): 655877884 (MªLuisa Larrea Medina)
Correo Electrónico: delegación@djajedrez.com
Límite de inscripción: 24:00 del día 6 de abril de 2019.
Las inscripciones deben ser abonadas antes del comienzo de la
primera ronda, al confirmar la asistencia.

Organiza:

Delegación Jiennense de Ajedrez

Patrocina:

Excmo. Ayuntamiento de Bailén y C.D.Bailén.

Sistema:

Suizo por equipos a 7 rondas, ritmo de juego 10 minutos + 5
segundos por jugada. Puntuación por encuentros (3 por victoria, 1
por empate, 0 por derrota, -1 por incomparecencia).
El sistema de desempates será: Mayor puntuación en tableros:
puntos conseguidos por todos los jugadores individualmente,
Buchholz total, Buchholz -1, 2 puntos por victoria de equipo y 1 por
empate, Sorteo (recogido en el artículo 111 del Reglamento General)
Se jugará a 4 tableros.
Cada equipo constará de 4 o 5 jugadores federados en el mismo club
de Andalucía, que deberán ordenarse por elo FADA con un margen
de tolerancia de 100 puntos.

Emparejamientos:

Descalificaciones:

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.

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.

Este torneo será valedero para elo fada.

PREMIOS:
1º 160€+Trofeo
2º 120€
3º 80€
El mejor tablero 1, 2, 3 y 4: Trofeo
El equipo campeón se clasificará para representar a la provincia en el Campeonato
de Andalucía Activo por equipos 2019.

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.)

