I CAMPEONATO DE AJEDREZ
VILLA DE TORREDELCAMPO
10 JUNIO 2018
Participantes:

Campeonato abierto a todos los jugadores previamente inscritos
en la competición.

Fecha del torneo: El torneo se celebrará el día 10 de junio de 2018
Lugar:
Horario:

Parque Municipal “Blas Fernández”
Mañana: 9:30 h

Sistema:

Suizo a 10 minutos + 5 segundos por jugada y jugador.
Se jugarán 7 rondas

Desempates:

Bucholz, Progresivo.

Inscripción:

General: 3€
Jugadores Club ajedrez Alcántara Decoración y jugadores locales: gratis
Teléfono: 685814691 Francisco Rama
El límite para inscribirse será hasta las 20 horas del día 8 de junio.
Inscripción limitada hasta un máximo de 50 jugadores

Organiza : Club de Ajedrez “ Alcántara Decoración”
Concejalía de Deportes
Colabora: Delegación Jiennense de Ajedrez
Radio Municipal de Torredelcampo
Nota: Todos los participantes recibirán un desayuno.

Emparejan.: Mediante programa informático. No se admitirá ninguna reclamación
sobre emparejamientos salvo que este basada en la entrada
errónea de datos o que rompa un criterio absoluto de la FIDE.
Las presentes bases técnicas y el reglamento de la FIDE regularan
el desarrollo de este torneo. La participación en este torneo
supone la aceptación de las presentes bases.
Las decisiones del árbitro principal sobre aplicación de las reglas de
juego serán inapelables.
Todo jugador que no comparezca a una ronda será descalificado y
no será emparejado en las siguientes rondas salvo que
previamente lo haya comunicado a la organización.
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.)

“Este torneo se ha sumado al Código Ético contra la antideportividad”.

PREMIOS
GENERALES:

LOCALES:

1º- 150€ y trofeo

1º- 4 0 € y t r o f e o

2º- 100€

2º- 30€

3º- 50€

3º- 20€

4º- 30€
5º

20€

6º

15€

7º

15€

