II TORNEO DE AJEDREZ
“FIESTAS DEL BARRIO SAN JOSÉ OBRERO”
(MENGÍBAR)
FECHA:

LUNES 1 DE MAYO DE 2017

ORGANIZAN:

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LA CAMPIÑA DE MENGÍBAR “AVECAM”
CLUB DE AJEDREZ “TORRE DE MENGÍBAR”.

COLABORA:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR.
BASES DEL TORNEO

SISTEMA DE JUEGO:

SUIZO A 6 RONDAS

RITMO DE JUEGO:

10 MINUTOS +5 s de incremento por jugada.

HORARIO DE JUEGO:

DE 10:00 A 13:30 APROX.

LUGAR DE JUEGO:

C/ Guadalbullón s/n (Barrio San José Obrero, conocido como “Las 150 viviendas”)

DESEMPATES:

BUCHOLZ (-1), PROGRESIVO, ARRANZ (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.

INSCRIPCIONES:

3€

(abiertas hasta las 20h del día de antes, 30 de abril)
(jugadores federados y/o locales 2€)

Tfno. 645 55 45 25 (whatssap)
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 GENERAL
1ª clasificada GENERAL
1º clasificado LOCAL1
1º clasificado SUB 182
Además habrá DIPLOMA para los 3 primeros clasificados de cada una de las cuatro
categorías.
Previo al torneo (9:30 h), por cortesía del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR se
invitará a los participantes a:
CHOCOLATE y CHURROS
Igualmente, al finalizar el torneo y también por cortesía del Excmo. Ayuntamiento de
Mengíbar, quedan invitados tanto los participantes como los acompañantes a:
PAELLA y BEBIDA

> Todos los jugadores aceptan las bases del torneo así como la difusión de imágenes por
cualquier red social o medio audiovisual.
> Torneo Válido para ELO FADA
> Premios NO acumulables
> La Organización se reserva el derecho de ampliar y/o modificar Bases

1

Será jugador local todo aquel que esté empadronado en Mengíbar o pertenezca al club local de ajedrez
“Torre de Mengíbar”.
2
Sera jugador Sub 18 todo aquel nacido en el año 1999 y posterior.

