13 de NOVIEMBRE DE 2021 a las 17:00h

III TORNEO AJEDREZ GAMBITO PLAYA
PREMIOS EN ¡JAMONES!, QUESOS, TROFEOS
¡ CAFE Y DULCES INCLUIDOS !

¡ Máximo 25 jugadores de los cuales 12 se llevarán premio!
SÓLO PARA MIEMBROS Y AMIGOS DEL CLUB. O POR INVITACION.
El próximo sábado 13 de Noviembre de 17:00 a 20:30h GRAN TORNEO DEL JAMON en
nuestra sede la Pinacoteca de Almonte C/El Cerro 39.
¡Torneo solo para los socios y amigos de nuestro Club!

Bases:
Se jugarán 5 partidas a un ritmo de 8'+3" mediante sistema suizo. El aforo máximo será de
25 jugadores.
Todos los jugadores podrán tomar café, colacao y 2 dulces, ya incluidos en la inscripción.
¿Has reservado ya tu plaza?
Árbitro principal: Fran Valladolid (Árbitro Nacional de Ajedrez). Auxiliar: María José Mora
Jiménez.
Sistema de desempate: Resultado particular, Bucholz, Sonnemborg Berger.
Uso obligatorio de mascarilla.

Inscripciones:
La inscripción costará 5€ y será obligatorio hacerla por transferencia o bizum. Con la
inscripción se tendrá derecho a consumir café o colacao y al menos 2 dulces, además de
optar a cualquiera de los 12 premios descritos.
De los 25 jugadores que como máximo podrán participar, se dará prioridad a los actuales
miembros del club, amigos cercanos, alumnos y exalumnos de nuestra Escuela Deportiva.
La Organización podrá invitar a algunos jugadores foráneos si así lo considera conveniente.
Un jugador no se considerará inscrito hasta que no reciba la debida confirmación por parte
de la Organización.
Bizum: Al número 692600035 (Fran Valladolid) acompañado de un WhatsApp al mismo
número.
Transferencia: ES15 0049 0349 1525 9016 0992 incluyendo en Concepto el nombre del
jugador.
Plazo: hasta el día 11 de noviembre a las 00:00 salvo causa justificada. La inscripción no
será real hasta recibir el ingreso. La Organización se reserva el derecho a cerrar el plazo
antes por motivo de aforo completo u otros.
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Premios:
1° General: Jamon
2° General: Queso
3° General: Morcón
4° General: Trofeo
5° General: Trofeo
1° Menor de 1400 Elo: Trofeo
1° Menor de 1300 Elo: Trofeo
1° Menor de 1200 Elo: Trofeo
1° Menor de 1100 Elo: Trofeo
1° Menor de 1000 ELO: Trofeo
1° Jugador de 0 Elo: Trofeo
1° Veterano: Trofeo (1971 o anteriores)
(Si participasen jugadores sub14 o sub12 se agregará un premio al mejor de cada una de
esas dos categorías, reduciendo dichos premios de la general).
La organización se reserva poder cambiar alguno de estos premios con el objetivo de
adaptarlos a la edad, nivel o ELO de algunos de los participantes. En cualquier caso,
cualquier cambio será publicado con anterioridad a la celebración del torneo.
No serán acumulables. Un jugador de categoría inferior podrá optar a un premio de
categoría superior.
Con su participación, los asistentes aceptan la posible difusión de sus nombre y fotos en
diversos medios con el objetivo de promocionar el ajedrez en general o el torneo o club
Gambito de Playa en particular.
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Espectacular Combinación de Viernes, Ajedrez, Cafés, Dulces, Jamones,
Quesos, Morcones, Trofeos y la compañía de buenos amigos. ¿Se puede pedir
más?
Reserva tu plaza ahora por solo 5€ para el III Torneo de Ajedrez Gambito de
Playa del sábado 13 de Noviembre por la tarde. ¡Disfrútalo!

Ediciones anteriores:
Allá por la primera década de los 2000 se celebraba el I Torneo Ajedrez Gambito de Playa,
únicamente para los socios, que se celebró en el hotel Tierra Mar. La segunda edición se
celebró años después en la cafetería Sol y Frío de Matalascañas, y fue una edición abierta a
cualquier jugador foráneo.
Aunque desde entonces hemos celebrado un sinfín de torneos, como los Villa de Almonte,
los torneos del Museo del Vino, los torneos del Dia sin juegos de azar, Torneo del Varal, el
Gran Torneo Berries de Doñana, Simultáneas, etc; ya era hora de celebrar nuestra tercera
edición del Torneo de Ajedrez Club Gambito de Playa, en nuestra sede de Almonte, en ésta
ocasión únicamente para nuestros jugadores federados y amigos del club, así como para
los alumnos actuales y exalumnos de la Escuela Deportiva de Ajedrez. Por motivo de aforo
se permitirá la participación únicamente de 25 jugadores en esta mini-fiesta del ajedrez
almonteño que seguramente conoceremos en el futuro como el ¡"torneo del jamón"! Sin
duda, una gran tarde nos espera.
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