II TORNEO DE AJEDREZ
FIESTAS DEL VOTO
BASES:

Participantes:

Campeonato abierto a todos los jugadores previamente inscritos en esta competición, los
jugadores que no estén federados deberán pagar la licencia de transeúnte (1€).

Fecha de torneo: Domingo, 22 de mayo de 2016.
Lugar:

Explanada del Santuario Virgen de Linarejos.

Horario:

10.00 a 14:00 aprox..

Sistema:

Suizo a 7 rondas (según nº de participantes) a un ritmo de 10+5.

Inscripciones:

Inscripción general: 2€ por jugador.

Teléfono: 655877884 (MªLuisa Larrea Medina)
Correo Electrónico: santajuanadearco_ubeda@hotmail.com
Límite de inscripción: 21 de Mayo del 2016.
No serán emparejados en la primera ronda los jugadores que no estén inscritos dentro del
límite. Las inscripciones deben ser abonadas antes del comienzo de la primera ronda,

al confirmar la asistencia.
Organiza:

Disminusport
Cofradía Virgen de Linarejos coronada

Patrocina:

Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Colabora:

Artesur Úbeda.
Café Olimpia.

Este torneo será valedero para elo fada.
“Este torneo se ha sumado al Código Ético contra la antideportividad”.
Emparejamientos: 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.
Descalificaciones: 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.

PREMIOS:
GENERALES

VETERANOS

INFANTILES

1º Trofeo
2º Trofeo
3º Trofeo

1º Trofeo

1º Sub-14: Trofeo
1º Sub-12: Trofeo
1º Sub-10: Trofeo
1º Sub-08: Trofeo

FEMENINO
1ª Trofeo

Todos los participantes infantiles recibirán medallas, menos los ganadores de trofeos.
Los premios no son acumulables.
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, partidas, fotografías, etc.).

