Club de Ajedrez

Torre de Mengíbar

XXIII NOCTURNO DE AJEDREZ

“MEMORIAL PEDRITO MEDINA”
PATROCINA:

CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR

ORGANIZA:

CLUB DE AJEDREZ TORRE DE MENGÍBAR

FECHA:

SÁBADO 7 DE JULIO DE 2018

BASES DEL TORNEO
SISTEMA DE JUEGO: suizo a 6 rondas (7 si se superan los 60 jugadores).
RITMO DE JUEGO: 10 min + 5s por jugada.
HORARIO DE JUEGO: las partidas darán comienzo a las 22:00 h y está previsto
terminar a las 2:00 de la madrugada (aprox.)
LUGAR DE JUEGO: Pabellón “Sebastián Moya Lorca” (Ronda de Tejera s/n)
DESEMPATES: Bucholz (-1), Progresivo, Arranz, en ese orden. De persistir el
empate habiendo en juego premio, se jugará una partida a 3’+5” de incremento,
con sorteo de color, ganando negras en caso de tablas.
DIRECTOR DEL TORNEO: Jesús Millán García
ÁRBITRO DEL TORNEO: María Luisa Larrea Medina
INSCRIPCIONES:

GENERAL – 4€
Federados – 2€
Locales – 2€
WhatsApp – 645 55 45 25
Correo electrónico: catorremengibar@gmail.com
El plazo de inscripción finalizará a las 22h del viernes 6 de julio. Para
inscripciones posteriores consultar al director del torneo.
Este torneo será válido para elo FADA.
La organización se reserva el derecho de admisión.

PREMIOS
GENERAL
1º Trofeo
2º Trofeo
3º Trofeo
LOCAL
1º Trofeo
2º Trofeo
3º Trofeo
SUB 181
1º Trofeo
2º Trofeo
3º Trofeo
VETERANO
Trofeo

PREMIOS: no acumulables; el jugador que opte a premio en dos categorías
será informado de ello para que elija, pasando el premio no seleccionado
al siguiente en la clasificación correspondiente.
EMPAREJAMIENTOS: mediante programa informático. No se admitirá
ninguna reclamación sobre emparejamientos salvo que se rompa un
criterio absoluto o esté basada en una entrada errónea de datos.
DESCALIFICACIONES: serán descalificados todos los jugadores que no
comparezcan a una ronda sin previo aviso a la organización.

Todos los participantes recibirán gratuitamente durante el transcurso de
la competición bocadillo y cerveza o refresco, cortesía del Ayuntamiento,
así como una camiseta a la finalización del mismo.
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Entrará en esta categoría todo aquel jugador/a nacido/a en el año 2000 o posterior.
Entrará en esta categoría todo aquel jugador/a nacido/a en el año 1967 o anterior.



