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TORNEO AJEDREZ
NAVIDAD
Torneo Navidad Club Piolín
17:00 a 20:30 h
1 - Participantes.
Podrá participar cualquier jugador que satisfaga la cuota de
inscripción fijada en 5 €. Las inscripciones se realizarán por
teléfono en el número 625 957 902 Alberto Juanes y el en blog del
club
http://ajedrezpiolin.blogspot.com.es en el apartado
formulario de contacto. El plazo de inscripción finaliza el 30 de
diciembre de 2016. El dinero se abonará en el propio club 15
minutos antes de empezar.

2 - Sistema y ritmo de juego.
El torneo se jugara bajo el sistema suizo a 7 rondas de 10´+15”
por jugador. Los emparejamientos se realizarán con el programa
informático VEGA.

4 - Lugar y Fechas de juego.
Las partidas se jugarán el lunes 2 de enero de 2017 en la sede del
Club Piolín , en calle Padre Manjón 2 , Valladolid.
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LUNES 2 DE ENERO 2017
1ª RONDA

17:00

5ª RONDA

19:00

2ª RONDA

17:30

6ª RONDA

19:30

3ª RONDA

18:00

7ª RONDA

20:00

4º RONDA

18:30

FIN DE LA JORNADA

20:30

5 - Puntuación y desempates.
Cada partida ganada vale un punto, las tablas medio y la
derrota cero. La clasificación se establece por puntos,
aplicándose como desempate el Bucholz Total y el Progresivo.

6 - Premios
Al primer clasificado el 35% de lo recaudado, el 25% al segundo
y el 15% al tercer clasificado. Los participantes con ELO menor
de 1800,1600 y sin ELO recibirán un obsequio a los mejores de
su categoría.
Los premios no son acumulables.
Para todas las cuestiones no contempladas en las presentes
bases serán de aplicación las leyes del ajedrez y los reglamentos
para partidas con tiempo limitado.
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 (resultados, clasificaciones, partidas, fotografías,

etc.)

