I TORNEO DE AJEDREZ - 2018

“FIESTAS DE SAN ANTONIO DE PADUA”
LA FLECHA
ARROYO DE LA ENCOMIENDA - VALLADOLID
Día de juego:

Domingo, 17 de junio de 2018.

Lugar de juego:

Plaza España de La Flecha (Carpa situada junto al Ayuntamiento)

Sistema de juego:

Suizo a 6/7 rondas. Partidas de 10 minutos con 2 segundos de incremento por jugada.

Criterios de
desempate:

1. Bucholz menos el peor resultado.
2. Bucholz mediano
3. Bucholz total

4. Sonenborg Berger
5. Sorteo

A efectos de desempate toda partida no jugada se considera tablas.
Equipo arbitral:

Álex Cano Ceballos. Las decisiones del Árbitro principal serán inapelables.

Horario:

10:00: Confirmación de inscripciones, pago de cuota de inscripción y presentación del Torneo.
10:30: Comienzo primera ronda.
14:00: Entrega de premios y clausura.

E-mail:

clubajedrezarroyo@gmail.com

Plazo de
inscripción y
plazas:

Rogamos se inscriban con antelación en el e-mail del Club Deportivo Ajedrez Arroyo o llamando
a los tel. 619528160 (Elena) / 696047366 (Germán) / 660007778 (Iván). También quedará
abierto el plazo hasta el día del Torneo, 17 de junio de 2018 (presentándose a las 10,00 hs.).
A las 10,20 hs. del día 17 de junio se cerrará el plazo de inscripción (3,00 €).
Plazas limitadas a 80 jugadores por riguroso orden de inscripción.

Premios:

1º
2º
3º

80,00 € y Trofeo
60,00 € y Trofeo
40,00 € y Trofeo

Organiza:

Club Deportivo Ajedrez Arroyo

Colaboran:

Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda
Federación de Ajedrez de Castilla y León
Delegación Vallisoletana de Ajedrez

4º
Del 5º al 8º

20,00 €
10,00 €

Emparejamientos realizados con programa informático. Una vez colocada la ronda en el tablón de anuncios, los
jugadores dispondrán de 3 minutos para efectuar las posibles reclamaciones por emparejamientos defectuosos.
Pasado ese plazo la ronda será válida a todos los efectos.
No está permitido el uso de teléfonos móviles en la sala de juego.
Ante cualquier eventualidad no expresada en estas bases, será el árbitro del torneo quien decida según la
reglamentación de la FIDE
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, imágenes, partidas, etc.).
La inscripción en este torneo supone la plena aceptación de las presentes bases.
Club Deportivo Ajedrez Arroyo

