Campeonato de
Veteranos Jaén 2019:
FECHA: 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de enero de 2019.
LUGAR:
·Úbeda, Hospital de Santiago (días 12, 13 y 19 de enero),
·La Carolina, Sala de Exposiciones Juan Francisco Casas (Avda. Juan Carlos I, nº
6) (días 20, 26 y 27 de enero)
SISTEMA DE JUEGO: Suizo a 5-6 rondas según número de jugadores.
RITMO DE JUEGO: 90 minutos + 30 segundos por jugada.
HORARIO: 1ª Ronda: día 12 de enero a las 17:00h..
2ª Ronda: día 13 de enero a las 10:00h..
3ª Ronda: día 19 de enero a las 17:00h..
4ª Ronda: día 20 de enero a las 10:00h..
5ª Ronda: día 26 de enero a las 17:00h..
6ª Ronda: día 27 de enero a las 10:00h..
Si hubiese 5 rondas se decidirá junto a los jugadores cuál de los días 26 o
27 se jugaría, si no hay unanimidad se jugaría el 27.
EMPAREJAMIENTOS: Mediante programa informático. No se admitirá ninguna
reclamación sobre emparejamientos salvo que incumpla un criterio absoluto.
DESEMPATES: Por sorteo
INFORMACIÓN:

www.djajedrez.com

Se permitirán 2 byes sin puntuación en cualquier jornada del campeonato sin
descalificación. Hay que solicitarlos antes del inicio del campeonato.

CATEGORÍAS:
·Supra-50: nacidos entre los años 1969 y 1955.
·Supra-65: nacidos en el año 1954 o anterior.

INSCRIPCIONES: 654295375(Adrián) o a través del correo electrónico
delegacion@djajedrez.com. Se aceptan inscripciones hasta el día 10 de enero a las
24:00h..
La inscripción está limitada a jugadores veteranos federados en la provincia de Jaén,
debido a que es un torneo clasificatorio oficial valedero para elo FIDE.
Cuota de inscripción: 8€

PREMIOS:
Supra-50:
1º 60€ + Trofeo + Clasificación al Campeonato Andaluz de Veteranos U50 2019
2º 40€ + Media beca para el Campeonato Andaluz de Veteranos U50 2019
3º 30€
4º 20€

Supra-65
1º 60€ + Trofeo + Clasificación al Campeonato Andaluz de Veteranos U65 2019
2º 40€ + Media beca para el Campeonato Andaluz de Veteranos U65 2019
3º 30€
4º 20€
*La media beca cubre la mitad del importe del alojamiento con pensión completa y la
mitad de la inscripción. Aproximadamente unos 100€.

El campeón de este torneo será el campeón oficial veterano de
Jaén U50 y el campeón oficial veterano de Jaén U65 y se
clasificará para el campeonato andaluz de veteranos.

Al inscribirse en este torneo, los participantes y/o sus representantes legales autorizan al
Organizador a publicar las partidas, así como a publicar fotografías, videos u otro
material audiovisual en el que aparezcan los mismos.

