IV TORNEO DE AJEDREZ
“BARRIO SAN JOSÉ OBRERO”
(MENGÍBAR)
FECHA:

SÁBADO 4 DE MAYO DE 2019

ORGANIZAN:

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

COLABORA:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR.
DELEGACIÓN JIENNENSE DE AJEDREZ.

BASES DEL TORNEO
SISTEMA DE JUEGO:

SUIZO A 6 RONDAS consecutivas sin descanso.

RITMO DE JUEGO:

10 MINUTOS +5 s de incremento por jugada.

HORARIO DE JUEGO:

DE 10:00 A 14:00 APROX.

LUGAR DE JUEGO:

Plaza San Isidro (junto a C/ Guadalbullón)

DESEMPATES:

BUCHHOLZ (-1), BUCHHOLZ TOTAL, SONNEBORN-BERGER (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:

5€
(Abiertas hasta las 20h del 3 de mayo, o hasta completar el aforo)
(Jugadores federados o locales 3€)
Tfno. 645 55 45 25 (whatssap)
Correo electrónico: catorremengibar@gmail.com. (Los jugadores no federados deberán
inscribirse previamente como transeúntes en la página web www.gefe.net).

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, 2º y 3º clasificado/a GENERAL
1º clasificado/a LOCAL1
1º clasificado/a SUB 182
1º clasificado/a VETERANO/A3
Se entregará DIPLOMA de reconocimiento para los 3 primeros clasificados de cada una de las
citadas categorías.
Previo al torneo (9:15 h), por cortesía del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR se invitará a
los participantes y acompañantes 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. En caso de optar a dos premios, deberá decidir entre uno de los dos,
pasando el no seleccionado al segundo clasificado de la correspondiente categoría.
> La Organización se reserva el derecho de ampliar y/o modificar las presentes bases.
>Aforo limitado a 50 jugadores.
>Para disfrutar tanto del chocolate con churros como de la paella será necesaria la obtención previa
del ticket para su canjeo. Hay un total de 150 para desayuno y 150 para paella. El reparto será de la
siguiente forma: a cada participante solamente le corresponde un ticket para desayuno y otro para
paella. En caso de ser menor de edad, le corresponderá además un segundo ticket para desayuno y
otro segundo ticket para paella. En caso de sobrar tickets, la organización los entregará a un
segundo acompañante por jugador hasta completar existencias. Los acompañantes que quedasen
sin tickets, podrán acceder al desayuno y al almuerzo una vez hayan canjeado sus tickets los
jugadores y acompañantes que sí posean tickets conforme a este reparto.

1

Será jugador local todo aquel cuyo DNI muestre un domicilio en Mengíbar o pertenezca al club de ajedrez “Torre de Mengíbar”.
Será jugador sub 18 todo aquel/la nacido/a en los años 2001 o posterior
3
Será jugador Veterano todo aquel/la nacido/a en 1969 o anterior
2

