ABIERTO AJEDREZ NAVIDAD
CIUDAD DE BOLLULLOS
JAQUE al REY ( Diciembre 2021)
Inscripciones al torneo íntegramente
destinadas a ELA ANDALUCIA
(Esclerosis Lateral Amiotrófica)

3º. SISTEMA DE JUEGO:
Sistema suizo a siete rondas
4º. RITMO DE JUEGO: 8+3 (8 minutos más 3 segundos de
incremento)
5º. NORMATIVA: Plazas limitadas a 70 jugadores según
orden de inscripción. La organización se reserva el derecho
de poder aumentar el número de jugadores y una ronda más al Torneo.
El torneo se regirá por las normas de la FIDE para este tipo de torneos.
El torneo será valedero para Elo FADA.

DOMINGO, 19 de Diciembre de 2021
BASES
1º. LUGAR: Se celebrará en el Centro Comercial Mercedes.
(Antigua Plaza de Abastos).
C/ Pérez y Vacas, Nº25 (Bollullos del Condado)
2º. FECHA DE CELEBRACIÓN Y HORARIO:
Domingo, 19 de Diciembre de 2021 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.

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 vienes, 17/12/21.
Inscripción: 5€ (a pagar el mismo día del torneo, en el stand de
ELA ANDALUCIA que estará en la sala de juego).

Habrá Tablero Cero ( en el stand de inscripciones, para aquellas
personas, que, aunque no sean participantes del torneo, quieran
colaborar)

(los jugadores no federados han de pagar 2€ en concepto de Licencia de
Transeúnte y deberán darse de alta en www.gefe.net como transeuntes)
Para más información llamar al 609254318 o escribir a
ale_magro@hotmail.com
8º. COMITÉ DE COMPETICIÓN:
Director del torneo: Alejandro Maraver Almenta.
Árbitro Principal: Carlos Roberto Ruiz de Toro.
Las decisiones del equipo arbitral serán inapelables.

9º. CUADRO DE PREMIOS:
1º General : 50 €
2º General: 40 €
3º General : 30 €
4º General: 20€
5º General: 10€

TROFEOS: 1º y 2º categorías , sub-16,sub-14,sub-12,sub 10 y sub-8
1º Mejor Veterano (+60)
Premios Locales :Trofeos a mejor clasificado, mejor
Veterano y 1º y 2º sub 16

El cuadro de premios puede verse aumentado.
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.
Normativa Covid garantizada

Organiza: Club de Ajedrez JAQUE AL REY
Colabora: Ilmo. Ayto. de Bollullos del Condado
Concejalía de Deportes.
Club de Ajedrez La Palma
Delegación Onubense de Ajedrez

