IV TORNEO DE AJEDREZ “MUVA” (MUSEO DEL VINO DE ALMONTE) 2019
TORNEO ABIERTO, Y TORNEO KIDS SUB-12 (DOMINGO 10 DE MARZO 2019 de 10:30 A 14:30 horas)
ORGANIZA: CLUB DE AJEDREZ GAMBITO DE PLAYA.
COLABORA: ILMO. AYTO. DE ALMONTE

7º.- INSCRIPCION:

Gratuita para los jugadores superiores a 2200 Elo FADA. El resto de jugadores
1º.- LUGAR: Museo del Vino. C/ Avenida de la Juventud, 21. Almonte (Huelva). de jugadores abonarán 4€ el mismo día del torneo. Plazo de inscripción hasta el
8 de Marzo en el FORMULARIO DE LA DELEGACION ONUBENSE DE AJEDREZ
2º.- FORMATO DEL TORNEO:
www.doajedrez.com O a través del teléfono 692600035 (sólo whatsapp. Fran
Valladolid) También en el correo: franvalladolid@hotmail.com La organización se
Se jugarán 2 Torneos. Uno abierto a todos los participantes, y otro torneo Kids reserva el derecho de retirar la página de inscripción antes de plazo si
sub-12. Ambos se disputarán por sistema Suizo 7 rondas, a 10 min + 3 seg de considera que el número de inscritos supera el aforo. Todos los jugadores
incremento/jugada; o bien 15 min a caída de bandera para relojes analógicos. deberán estar federados para poder participar, o tramitar su licencia
Si algún menor de 12 años quiere participar en el torneo superior, puede transeúnte. Caso de querer que se la tramitemos se abonarán 2€ para el
hacerlo.
trámite. La organización facilitará impresos el día del torneo. ¡Plazas limitadas!
3º.- FECHA Y HORARIOS:

8º.- PREMIOS:

Domingo 10 de Marzo de 2019. 10:00 Presentación de jugadores.
TORNEO ABIERTO:
10:30 Ronda 1 11:10 Ronda 2 11:40 Ronda 3 12:10 Ronda 4 12:40 Ronda 5 1º Clasificado: 80 € y trofeo
13:10 Ronda 6 13:40 Ronda 7. (14:30: Clausura y entrega de premios).
2º Clasificado: 50 € y trofeo
3º Clasificado: 30 € y trofeo
4º.- NORMATIVA:
1º Sub-1700: Trofeo
1º Sub-1500: Trofeo
El torneo principal será valedero para Elo FADA, no así el torneo sub12. 1º Sub-16: Libro de ajedrez
Reglamento de la F.I.D.E para éste ritmo de juego. El tiempo de demora 1º Sub-14: Libro de ajedrez
permitido en cada ronda será hasta la caída de bandera, tras lo cual perderá la
Los premios NO serán acumulables, optándose al de mayor cuantía. Los jugadores
partida el jugador incompareciente. Dos incomparecencias injustificadas
supondrán la eliminación del torneo. No comparecer a la primera ronda, sin de categoría inferior podrán acceder a premios de una superior.
avisar de antemano, supondrá la eliminación del jugador. Los emparejamientos TORNEO KIDS:
se efectuarán con el programa Swiss Manager sin que se admita reclamación 1º Sub-12: Trofeo 2º Sub-12: Trofeo 3º Sub-12: Trofeo
1º Sub-10: Trofeo 2º Sub-10: Trofeo 3º Sub-10: Trofeo
alguna por los mismos.
1º Sub-08: Trofeo 2º Sub-08: Trofeo 3º Sub-08: Trofeo
5º.- SISTEMAS DE DESEMPATE:
a) Bucholz-1 (puntos reales)
b) Progresivo
c) Sonnemborg-Berger
6º.- EQUIPO ARBITRAL:

Otros premios: Posible inclusión de premios especiales en forma de productos
de la zona, no recogidos en éstas bases. Y sorteo final de premio especial
entre todos los participantes que permanezcan durante el acto de clausura.
¡ESTARÁ A DISPOSICIÓN DE JUGADORES Y ACOMPAÑANTES EL BAR DEL MUSEO DEL VINO!

La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases y del
Árbitro Principal: Fco. J. Valladolid Martín. Se designará un árbitro adjunto y programa informático empleado. Los participantes autorizan la publicación de sus
auxiliares si es necesario. No habrá comité de competición. Las decisiones del datos personales y fotos en los diferentes medios de comunicación que la
Árbitro Principal y su equipo serán inapelables.
organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento.

