CLUB DE AJEDREZ LA FELIPA
BASES DE PARTICIPACION IV TORNEO
DE AJEDREZ FIESTAS DE SAN ISIDRO. LA FELIPA.


DÍA Y LUGAR: sábado 12 de mayo de 2018 en La Felipa, Centro Sociocultural. Comienza a las
16:30 horas, con la confirmación de presencia de participantes 16:15, si quedan plazas libres se
podrán inscribir los que haya en la lista de espera y se procederá a la publicación de la 1ª ronda (el
participante que no haya confirmado su asistencia al torneo, con su presencia no será emparejado),
la inscripción es gratuita.



Hay cinco categorías: Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-16 y General, con trofeo más obsequio/s para
el campeón absoluto de cada categoría y en la clasificación local dos categorías Sub-10 y General
con trofeos para los tres primeros, según el cartel del torneo, con los mismos sistemas de juego y
desempates.
Los cuatro primeros clasificados del torneo disputarán un playoff (semifinales, final y por el tercer
puesto) de “ajedrez relámpago” para determinar los premios económicos de 50 € , 30 € y 20 €, en
el que el 1º del torneo jugará contra el 3º y el 2º contra el 4º al tiempo de 3’ + 2’’, si hubiese
tablas se realizará desempate con una partida Armagedón en la que el jugador de blancas tendrá 5’
y el de negras 4’ valiendo sólo la victoria al jugador de blancas, siendo el jugador mejor
clasificado el que elige el color de las piezas.
También habrá mini-trofeo para los tres participantes más jóvenes que jueguen todas las rondas
del torneo.
Cada jugador optará a los premios de su categoría, y se entregarán por riguroso orden de
clasificación, siendo indivisibles en caso de empate a puntos, y no acumulables, excepto para los
que se clasifiquen entre los cuatro primeros. En la clausura se realizar sorteo de 1 jamón entre
todos los participantes, y otro jamón entre los jugadores locales; y dos juegos OCACHESS entre
las categorías infantiles hasta Sub-12.
Como gran novedad en esta edición, para los padres acompañantes se sorteará una estancia
familiar en el Balneario de Tus, para ello será necesario apuntarse durante el Torneo en el listado
disponible.
Para recibirlos se deberá estar presente en la clausura del torneo, salvo justificación aceptada por
el organizador del torneo.
Las categorías de edades se establecen según el año de nacimiento que se indican a continuación:
Categoría Sub-8 Nacidos en los años 2010 y posteriores.
Categoría Sub-10 Nacidos en 2009 y 2008.
Categoría Sub-12 Nacidos en 2007 y 2006.
Categoría Sub-16 Nacidos ente 2002 - 2005
General en 2001 y anteriores.
SISTEMA DE JUEGO: suizo a 7 rondas a ritmo de 10 minutos por jugador con desempates por el
orden Bucholz.
DATOS DE LOS PARTICIPANTES: “Los participantes en el torneo autorizan la publicación de
sus datos personales en los medios de comunicación y así como en las redes sociales que la
organización consideré oportunos (listado de resultados, clasificación, participantes, partidas,
fotos, etc.)
LA PARTICIPACION EN EL TORNEO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE ESTAS BASES.
La organización se reserva el derecho de admisión.









