“III TORNEO DE NAVIDAD DE AJEDREZ
DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA”
2019 - VALLADOLID
Día de juego:
Lugar de juego:

Sábado, 12 de ENERO de 2019.
CASA DE CULTURA DE LA FLECHA (C/ Zarza, nº2)

Categorías:

El Torneo tendrá una categoría única: absoluta.
Resto de categorías: sólo para los socios del Club Deportivo Ajedrez Arroyo.

Sistema de juego:

El torneo se jugará bajo sistema suizo a 7 rondas. Como desempates se aplicarán el Bucholz
medio, Bucholz Total, progresivo, resultado particular y media de elo de los rivales

Equipo arbitral:

Álex Cano Ceballos.

Horario:

16,00: Confirmación de inscripciones y presentación del Torneo.
16,30: Comienzo primera ronda.
20,30: Entrega de premios y clausura.

Plazo de
inscripción y
plazas:

Rogamos se inscriban con antelación en el e-mail: clubajedrezarroyo@gmail.com
o llamando al tel. 619528160 (Elena) / 696047366 (Germán) / 660007778 (Iván).
A las 16,30 hs. del día 11 de enero de 2019 se cerrará el plazo de inscripción.
Plazas limitadas en categoría absoluta a 50 jugadores por riguroso orden de inscripción.

Cuota de
inscripción:

Para la categoría absoluta: 3 €
Para el resto de categorías: 1 kg de alimentos no perecederos (voluntaria), que se donarán a la
Fundación Banco de Alimentos de Valladolid.

Premios:

Absoluta

Se entregarán los Premios
establecidos en las bases del
cuarto circuito provincial de
Ajedrez de Valladolid.
III TORNEO DE ARROYO
1º 80 € y trofeo
5º 10 €
2º 60 € y trofeo
6º 10 €
3º 40 € y trofeo
7º 10 €
4º 20 €
8º 10 €
Premios para los tres primeros
clasificados de Arroyo de la
Encomienda:
1º 30 €, 2º 20 €, 3º 10 €.

Organiza:

Club Deportivo Ajedrez Arroyo

Colaboran:

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

Categorías del
Club Deportivo
Ajedrez Arroyo:
Pre benjamín
Benjamín
Alevín
Infantil/cadete

I TORNEO
ONLINE

Trofeos para los tres primeros
clasificados de cada categoría.
Medallas para el resto de
participantes.

Premio establecido en las bases
del
“I
TORNEO
ONLINE”
organizado por el Club de la
Delegación de Vallisoletana de
ajedrez.

Se aplicarán las normas de la FIDE, recogidas en las Leyes del ajedrez 2018.
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. Las
decisiones del árbitro son inapelables.
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios de comunicación y redes sociales 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

