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XIII

TORNEODE
AJEDREZ

CIUDAD DE PALOS
DE LA FRONTERA
XX CIRCUITO PROVINCIAL

10 de septiembre de 2011
Lugar: Polideportivo Municipal
10:00 h

El XIII TORNEO DE AJEDREZ “CIUDAD DE PALOS DE LA FRONTERA”
se celebrará el 10 de septiembre de 2011 en el Pabellón de Usos Múltiples del
Polideportivo Municipal de Palos de la Frontera.
El Torneo Abierto de Partidas Rápidas se disputará por sistema suizo a nueve
rondas, será válido para el XX Circuito Provincial de Ajedrez y Elo andaluz.
El Reglamento de juego será el vigente por la Federación Internacional de
Ajedrez para este tipo de torneos, así como la normativa del Circuito Provincial
de Ajedrez. Las partidas se disputarán según el siguiente ritmo de juego: 15
minutos por jugador finish en las tres primeras rondas y 25 minutos en el resto
de rondas. El tiempo de demora para la presentación de un jugador a una
partida será igual al tiempo de esfera de su reloj.
El HORARIO del Torneo será el siguiente:
- La 1ª ronda dará comienzo a las 10:00 h y se disputarán cinco
rondas por la mañana.
- La 6ª ronda dará comienzo a las 16:00 h
Los jugadores tendrán que estar en la instalación al menos 30’ antes del
comienzo de la competición.
El primer sistema de desempate será el BUCHOLLZ - 2, en caso de permanecer
el empate el segundo sistema será el PROGRESIVO y el tercero el SONNEN.
Los premios no serán acumulables, el jugador implicado obtendrá el de mayor
cuantía.
Las CUOTAS DE INSCRIPCIÓN serán las siguientes:
- 9 euros para los nacidos hasta 1988.
- 5 euros para los nacidos entre el año 1989 y 1991.
- 2 euros para los nacidos a partir del 1992.

La INSCRIPCIÓN se realizará en la página web de la Delegación Onubense
de Ajedrez, www.doajedrez.com, indicando nombre completo, puntuación ELO
y año de nacimiento y la cuota de inscripción se ingresará al Excmo.
Ayuntamiento de Palos de la Frontera, especificando nombre y apellidos en el
siguiente nº de cuenta de la Caja Rural: 3187 00 7220 1089915027, en concepto
de inscripción Torneo de Ajedrez; hasta el día 8 de septiembre de 2011. Entregar
la copia del ingreso el día de la competición.
Los PREMIOS serán los siguientes:
GENERAL:

Primero:
Segundo:
Tercero:
Cuarto:
Quinto:
Sexto:

300 € y trofeo
200 € y trofeo
150 € y trofeo
120 €
100 €
80 €

Séptimo:
Octavo:
Noveno:
Décimo:
Undécimo:
Duodécimo:

70 €
60 €
50 €
40 €
30 €
30 €

VETERANO: (1956 y anterior): 30 € y trofeo para el 1er clasificado, y trofeo al 2º
Elo inferior a 1900: 30 € y trofeo para el 1er clasificado, y trofeo al 2º
Elo inferior a 1700: 30 € y trofeo para el 1er clasificado, y trofeo al 2º
Sub 18 (1993 y 94): 30 € y trofeo para el 1er clasificado, y trofeo al 2º
Sub 16 (1995 y 96): 30 € y trofeo para el 1er clasificado, y trofeo al 2º
Sub 14 (1997 y 98): trofeo para 1º y 2º clasificado.
Sub 12 (1999 y 00): trofeo para 1º y 2º clasificado.
Sub 10 (01 y 02): trofeo para 1º y 2º clasificado.
GENERAL LOCAL:
Sub 10 local:
Sub 12 local:

Los jugadores federados por la Delegación Provincial de Huelva tendrán un
descuento del 50 % en la cuota de inscripción.

Sub 14 local:

Estarán exentos del pago de la cuota de inscripción los jugadores
pertenecientes al Club de Ajedrez de Palos de la Frontera y a su Escuela
Municipal y todos aquellos que estén exentos según la normativa general del
Circuito Provincial.

Sub 16 local:

1º: 80 euros + trofeo
1º: trofeo
2º: trofeo
1º: trofeo
2º: trofeo
1º: trofeo
2º: trofeo
1º: trofeo
2º: trofeo

* (Es imprescindible presentar el DNI, pasaporte o tarjeta de residencia para
poder cobrar los premios en metálico).

