Club de Ajedrez

Torre de Mengíbar

II TORNEO NOCTURNO INFANTIL DE AJEDREZ
“MEMORIAL PEDRITO MEDINA”
FECHA:

SÁBADO 7 DE JULIO DE 201

ORGANIZA:

CLUB DE AJEDREZ “TORRE DE MENGÍBAR”.

PATROCINA:

CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR.
BASES DEL TORNEO

SISTEMA DE JUEGO:

SUIZO A 5 Rondas (6 rondas si se superan los 40 inscritos).

RITMO DE JUEGO:

10 min.

HORARIO DE JUEGO:

DE 22:00 A 0:30 aprox.

LUGAR DE JUEGO:

Pabellón de deportes Sebastián Moya Lorca (Ronda de Tejera s/n), Mengíbar.

DESEMPATES:

TORNEO PADRES:

INSCRIPCIONES:

BUCHOLZ (-1), PUNTUACIÓN TORNEO PADRES, 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).
Los padres y/o madres de jugadores inscritos en el torneo infantil podrán jugar
en un torneo paralelo del mismo ritmo de juego y de 4 rondas (5 si se superan
los 30 inscritos), y su puntuación servirá como segundo desempate para el
torneo infantil. No es obligatorio que un padre o madre juegue en este torneo
para participar en el torneo infantil.
1 € por jugador infantil (abiertas hasta las 22h del viernes 6 de julio de 2017;
para inscripciones posteriores consultar al director).
Tfno. 645 55 45 25 (whatsapp)
Correo electrónico: catorremengibar@gmail.com

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.

PREMIOS
Habrá TROFEO para:

1º clasificado/a SUB 141
1º clasificado/a SUB 122
1º clasificado/a SUB 103
1º clasificado/a SUB 84
1º clasificado/a LOCAL5
Habrá MEDALLA para el segundo y tercer clasificado de cada una de las categorías
anteriores.
> Todos los jugadores aceptan las bases del torneo así como la difusión de imágenes por
cualquier red social o medio audiovisual.
> Torneo NO Válido para ELO FADA
>Categorías generales cerradas, es decir, cada jugador opta exclusivamente a su
categoría, a excepción de la categoría “local”, si bien los premios no son acumulables.
> La Organización se reserva el derecho de ampliar y/o modificar Bases
Todos los participantes recibirán gratuitamente durante el transcurso de la competición
bocadillo y refresco así como una camiseta a la finalización del mismo cortesía del
Ayuntamiento de Mengíbar.

1

Será jugador sub 14 todo aquel/la nacido/a en los años 2004 y 2005
Será jugador sub 12 todo aquel/la nacido/a en los años 2006 y 2007
3
Será jugador sub 10 todo aquel/la nacido/a en los años 2008 y 2009
4
Será jugador sub 8 todo aquel/la nacido/a en el año 2010 o posterior
5
Será jugador local todo aquel que esté empadronado en Mengíbar o sea alumno de las escuelas
municipales de ajedrez de Mengíbar.
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