I CAMPEONATO DE AJEDREZ DE NAVIDAD
AJEDREZESDEPORTE
http://www.ajedrezesdeporte.es
BASES

1º.-

LUGAR DE JUEGO
Ciudad Real – Calle Progreso, 3, Local 3 (Si hubiera un número alto de
jugadores, se procedería a un cambio de local de juego que se avisaría con la
suficiente antelación)

2º.FECHA Y CALENDARIO DE JUEGO
Día 10-12-2016 16:15 horas Presentación jugadores
17:00 horas
2ª Ronda
18:00 horas
4ª Ronda
19:00 horas
6ª Ronda

16:30 horas
17:30 horas
18:30 horas
19:30 horas

3º.-

SISTEMA DE JUEGO
Suizo a 6 rondas, a 10 minutos + 3 segundos de incremento por jugada

4º.-

EMPAREJAMIENTOS Y RANKING INICIAL
Sistema Informático
Elo Fide - Elo Feda - Alfabético por apellidos

5º.-

DESEMPATES
-Bucholz Mediano - Bucholz Total - Progresivo

6º.-

INSCRIPCIONES:
Inscripción:
Absoluto: 5 euros.
Sub18, Sub16, Sub14: 3 euros
Sub12, Sub10: 1 euro

1ª Ronda
3ª Ronda
5ª Ronda
Entrega de premios

Las inscripciones de efectuarán en el Teléfono 645 028 295 (whatsapp) o Correo Electrónico
ajedrezesdeporte@gmail.com indicando nombre, apellidos y fecha de nacimiento.
El cierre de inscripciones será el día 9 de diciembre a las 23:55.
Los jugadores inscritos y que no se presenten al inicio del campeonato serán dados de baja antes de
iniciarse la primera ronda.
7º.-

PREMIOS
1º clasificado: 40 euros + lote de embutidos
2º clasificado: 30 euros + lote de embutidos
3º clasificado: 25 euros + surtido de bombones
4º clasificado: 15 euros + surtido de mantecados
1º Sub18: trofeo
1º Sub16: trofeo
1º Sub14: trofeo
1º Sub12: trofeo
1º Sub10: trofeo
** Los premios no son acumulables. Un jugador de una categoría inferior podrá optar a un premio de
una categoría superior

8º.-

OBSERVACIONES
Si durante las partidas suena el móvil de un jugador, éste perderá su partida. (Artículo 12.2 de las Leyes
del Ajedrez)
"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 (listados
de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.)"
En todo momento los jugadores no actuarán de forma que deshonren el juego del ajedrez.
La participación en este Campeonato supone la aceptación de las presentes BASES.

