CURSO DE AJEDREZ

I Torneo Blitz Navideño CDA La Redondela

“CLAVES DEL AJEDREZ PRÁCTICO”
Impartido por: Jairo Samuel Lares
Fecha y hora: viernes 29 de diciembre de 2017 a las 16:00
Lugar: Centro Sociocultural de La Redondela - c/Pedro de Lope, 10
Cuota única: 5€
Duración del curso: 2h30
Inscripción: abierta (Preguntar nivel recomendado del alumnado) hasta el
26 de diciembre, por teléfono: 650596467 (Jairo); por correo electrónico
en Ajedrezlaredondela@hotmail.com. La inscripción puede abonarse antes
de comenzar la sesión.
El mínimo de asistentes al curso será de 10, en caso de no alcanzarse la
cifra, el curso podría ser cancelado.

BASES DE LA COMPETICIÓN

Cronograma de la actividad:

Participantes: Podrán participar todos los jugadores aficionados y federados que
lo deseen.
Lugar de juego: Centro Sociocultural de La Redondela en Calle Pedro de Lope,
10 (La Redondela)
Sistema y Ritmo de Juego: se jugará por Sistema Suizo o Round Robin
dependiendo de la participación, con un ritmo de juego de 3 minutos + 2 segundos
de incremento por jugada.
Desempates: Se comunicarán antes del inicio según el formato del torneo
Programa: El torneo tendrá lugar el viernes 29 de diciembre de 2017 con la
siguiente planificación:
19:00 recepción de participantes; 19:30 comienzo del torneo; 21:45 finalización del
torneo; 22:00 Clausura y entrega de premios



16:00 Primera parte de la sesión



16:50 descanso



17:05 Segunda parte de la sesión



17:55 descanso



18:10 Tercera parte de la sesión

Pueden inscribirse por teléfono llamando al 650596467 (Jairo), por correo
electrónico ajedrezlaredondela@hotmail.com o a través de la página web de la
delegación onubense de ajedrez www.doajedrez.es



19:00 Final del curso

Emparejamientos: se realizarán con el programa informático Swiss Manager.

Organiza

Colabora

Comité de Competición: Director del Torneo y árbitro principal: Jairo Samuel
Lares
Inscripción: gratis para los asistentes al curso de ajedrez Claves del Ajedrez
Práctico. 2€ para el resto de participantes

Aceptación de las bases: La participación en este Torneo implica la total
aceptación de estas bases, así como autorizan la publicación de sus
datos en los diferentes medios de comunicación que la organización
considere oportunos para la difusión del evento y sus resultados.
Premios: 1º, 2º, 3º, 4º y 5º general: Trofeo; 1º sub18 a sub 8: Trofeo

CDA La Redondela

Ayuntamiento de La Redondela

