Club de Ajedrez Puertollano “La Benéfica”
Bases de I Torneo Nocturno de Partidas rápidas 2019

I TORNEO AJEDREZ PUERTOLLANO
BASES

Participantes:
Podrá participar a título individual cualquier jugador sin distinción alguna.
Fecha del torneo:
Día 07 de Septiembre del 2019.
Lugar: Paseo San Gregorio, Concha de la música.PUERTOLLANO.
Horario:
18:00 horas presentación de jugadores
18:30 horas 1ª ronda
19:00 horas 2ª ronda
19:30 horas 3ª ronda
20:00 horas 4ª ronda
20.30 horas 5ª ronda
21:00 Descanso hasta las 22:30 para cenar
22:30 horas 7ª ronda
23:00 horas 8ª ronda
23:30 horas 9ª ronda
00:00 horas Entrega premios y clausura.
Sistema juego:
Suizo; 10 minutos por jugador + 3 segundos por movimiento a 9 rondas.

Inscripciones:
Hasta las 22:00h. del día 06 de septiembre en el teléfono 674405424
En el Correo Electrónico ajedrez.labenefica.puertollano@gmail.com
En el lugar del torneo hasta las 18:15 horas (no se garantiza la
participación).
Cuota de inscripción para no socios es de 5€ y para socios del Club Ajedrez La
Benéfica. Gratis.
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Emparejamientos:
Vega 8 motor JaVaFo.

Orden de Fuerza:
Elo Fide – Elo Feda – Alfabeticamente por Apellido

Desempates:
Bucholz Brasileño, Bucholz Total, Progresivo, Sonen, Número de Victorias,
Encuentro Particular, Partida extra obligadas a ganar Blancas.

Organiza:

Club de Ajedrez Puertollano
“La Benéfica”
Colabora:

Excmo. Ayuntamiento de Puertollano

Academia Ajedrez es
Deporte Ciudad Real
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Premios:












1º Absoluto: 100€ + Trofeo
2º Absoluto: 80€ + Trofeo
3º Absoluto: 50€ + Trofeo
Mejor Sub 16 Trofeo + lote
Mejor Sub 12 Trofeo + lote
Mejor Sub 10 Trofeo + lote
Mejor Sub 8 Trofeo + lote
Mejor Local: 25€ + Trofeo
Mejor Dama: 25€ + Trofeo
Mejor Veterano: 25€ + Trofeo
Medallas para todos los sub12 e inferiores

Observaciones:
Los jugadores inscritos y que no se presenten al inicio del campeonato serán dados
de baja antes de iniciarse la segunda ronda.
Igualmente serán retirados los jugadores que dejen de participar en una de las
rondas en juego sin comunicación previa.
Las reclamaciones por errores en los datos de los jugadores serán comunicados
antes de la segunda ronda. Al comienzo de esta ronda no será aceptada ninguna
reclamación.
Los jugadores tendrán derecho siempre al premio que le corresponda según su
categoría salvo que queden clasificados como Campeón del Torneo, Local ó
Veterano. Las categorías donde no haya suficientes participantes quedarán premios
desiertos.
Está estrictamente prohibido llevar teléfonos móviles o cualquier otro medio
electrónico de comunicación, no permitido por el árbitro, dentro del recinto de
juego. Si durante las partidas suena el móvil de un jugador, éste perderá su partida.
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 TORNEO supone la aceptación de las presentes
BASES.
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Ante cualquier contingencia no expresada en estas bases, será el comité arbitral
quien decida la solución más acertada de acuerdo a las leyes del ajedrez de la FIDE
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