XXX TORNEO JUVENIL DE PRIMAVERA
ORGANIZADO POR
CLUB D. «AJEDREZ CIUDAD REAL»

http://ajedrezciudadreal.es

PATROCINADO POR
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

BASES
1ª.- Esta edición del torneo de primavera, va dirigida a todos los Colegios e Institutos de Ciudad Real, así
como a Clubs y Asociaciones domiciliadas en nuestra Capital. Han sido invitadas al mismo las escuelas deportivas de
la provincia de Ciudad Real.
2ª.- Se jugarán dos competiciones simultáneas de acuerdo con la categoría de los jugadores.
CATEGORÍA JUVENIL: Para jugadores nacidos entre 1 de enero de 2001 y 31 de diciembre de 2006
CATEGORÍA INFANTIL: Para jugadores nacidos después del 1 de enero de 2007
Si en cualquiera de las categorías no se llegase a un mínimo de 15 jugadores se reagruparían todos los jugadores en
una sola competición, respetándose el reparto de premios tal y como está previsto en estas bases.

3ª.- El lugar del torneo es: Polideportivo Quijote Arena – puerta 4 – Avda. Reyes Católicos – Ciudad Real
4ª.- El sistema de competición será Suizo, 6 rondas 10 minutos + 3 segundos por movimiento
5ª.- Fecha de celebración de la competición.
Día 25.05.19 (Sábado)

16:00 horas
16:30 horas
17:50 horas
19:10 horas
20:30 horas

Presentación de jugadores
1ª ronda
17:10 horas
2ª ronda
3ª ronda
18:30 horas
4ª ronda
5ª ronda
19:50 horas
6ª ronda
Clausura del Torneo y entrega de premios

6ª.- Inscripciones: Las inscripciones se harán:
Telefónicamente al número 609 16 06 70
Correo Electrónico
info@ajedrezciudadreal.es (José Ángel Casero)
Límite inscripción: las 24:00 horas del día 24 de mayo de 2019.

7ª.- Cada tablero dispondrá de una hoja en la que figurará el número de mesa, la ronda, el nombre de los
jugadores, y el resultado. Esta planilla debe ser cumplimentada al finalizar la partida y firmada por ambos jugadores
siendo éste el resultado válido a efectos de clasificación sin que posteriormente pueda haber ningún tipo de
reclamación por parte de los jugadores a lo firmado. Los jugadores, una vez terminada la partida colocarán las piezas
en su posición inicial y juntos entregarán la mencionada planilla certificando el resultado y el color.
8ª.- Desempates: Los sistemas de desempates serán:
Bucholz mediano
*
Bucholz Total *
Progresivo
9- Premios
Trofeos en cada una de las categorías para los cinco primeros clasificados mas la primera clasificada.
10ª.- Está estrictamente prohibido llevar teléfonos móviles o cualquier otro medio electrónico de
comunicación, no permitido por el árbitro, dentro del recito de juego. 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 el Campeonato supone la aceptación de las BASES.

