I TORNEO DE AJEDREZ MUVA
ALMONTE (HUELVA)
DOMINGO, 21 de Febrero de 2016

BASES
1º. LUGAR: Se celebrará en el Museo del Vino de Almonte,
Avda. de la Juventud (Al lado del Ciecema).
2º. FECHA DE CELEBRACION Y HORARIO:
Domingo, 21 de Febrero de 2016,a las 9:30 presentación
de jugadores. La primera ronda comienza a las 10:00.
Entrega de premios prevista para las 14:30.
Causará baja el jugador con una incomparecencia.
3º. SISTEMA DE JUEGO: Torneo abierto.
Sistema suizo a siete rondas
4º. RITMO DE JUEGO: 15 minutos a caída de bandera.
5º. NORMATIVA: Plazas limitadas a 100 jugadores según
orden de inscripción. La organización se reserva el derecho
de poder aumentar las plazas. El torneo se regirá por las normas
de la FIDE para este tipo de torneos.
El torneo será valedero para Elo FADA.

6º. SISTEMA DE DESEMPATE: a) Bucholz – peor resultado (puntos
reales) b) Progresivo acumulativo c) S. Berger d) Bucholz total.
7º. INSCRIPCIONES: Se tramitarán a través de formulario en la web
de la DOA, www.doajedrez.es, hasta las 22:00 del viernes 19/02/16; se
abonarán en el mismo salón de juego a partir de las 9:00 horas.
Inscripción única de 4€ (no federados 5€)
Para más información llamar a los teléfonos 653909399 (Isabelo) o al
678386098 (Carlos R). También a los correos mijota@hotmail.es o
cruizto@hotmail.com
8º. COMITÉ DE COMPETICION: Director del torneo: Isabelo
Cortés Cabrera
Arbitro principal: Carlos Roberto Ruiz de Toro.
El comité de competición estará compuesto del árbitro principal más el
árbitro auxiliar. Sus decisiones serán inapelables.

9º. CUADRO DE PREMIOS:

1º General : 60 € + Trofeo
2º General: 40 € + Trofeo
3º General: 30 € + Trofeo

Los premios NO serán acumulables, optándose siempre al de mayor
cuantía. Los jugadores de una categoría inferior podrán acceder a
premios de una superior según clasificación.
La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases y
del programa informático empleado. Los participantes autorizan la
publicación de sus datos personales y fotos en los diferentes medios de
comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria
difusión del evento. Los jugadores, con su participación reconocen
aceptar las presentes bases así como el programa informático.

1º ELO < 1800: 15 €
1º ELO < 1600: 10 €

1º, 2º y 3º sub-16: Trofeo
1º, 2º y 3º sub-14: Trofeo
1º, 2º y 3º sub-12: Trofeo
1º, 2º y 3º sub-10: Trofeo
1º, 2º y 3º sub-08: Trofeo

La Organización se reserva el derecho de aumentar
la cuantía de los premios en función de la participación.
Además, a cada premiado se le obsequiará con una caja
de fresas de la zona, gentileza de “Flor de Doñana”

El Museo del Vino de Almonte, sede del torneo, dispone de
una amplia oferta gastronómica con precios muy asequibles.

Organiza: Club de Ajedrez GAMBITO DE PLAYA
Colabora: Ilmo. Ayto. de Almonte
Concejalía de Deportes.
Museo del Vino de Almonte
Delegación Onubense de Ajedrez
Electro Ocasión
Farmacia Carrión
Talleres Cabrera
Cazarillo Peluqueros
Rotualmonte
Pescadería Isabelo
Freslote
Flor de Doñana
Autoservicio Díaz Toro
Joyería ITAL
Cesmed, Centro de Especialidades Médicas

