I Torneo de Ajedrez de Nerva
Fecha

Domingo 14 de Agosto 2022

Horario

Lugar

Parque Sor Modesta

Inicio 19:15 horas, Entrega de trofeos 22:30 horas.
Presentación jugadores: a las 19:00 horas.

Dirección

Parque Sor Modesta.

Sistema Suizo a 7 rondas y con un ritmo de juego 8 minutos más 3 segundos de
incremento por jugada (8+3). Desempate: Buchholz -2; Buchholz mediano o
Corte de Buchholz; Valoración media de los rivales.
VÁLIDO PARA ELO FADA
PREMIOS

GENERAL
1º Clasificado

150€

4º Clasificado

40€

2º Clasificado

100€

5º Clasificado

20€

3º Clasificado

60€

1º Local

Trofeo

CATEGORÍAS

Sub1900

20€

Sub1700

15€

Sub1500

15€

Supra50

Trofeo

1º Sub18

Trofeo

1ª Fémina

10€ + Trofeo

1º Sub16

Trofeo

1º Sub14

Trofeo

1º Sub12

Trofeo

1º Sub10

Trofeo

1º Sub08

Tablero de ajedrez y juego de
piezas

Inscripciones hasta el día 13-08-2022.
Inscripción:
General: 3€
Locales: 1€ + 2€ de pagar la tasa de transeúnte para los no federados.
(Los jugadores NO federados deberán abonar un suplemento de 2€ Transeúnte FADA)
NOTA: Se consideran jugadores LOCALES a aquellos jugadores empadronado en Nerva.
Para los tramos de Elo se tendrá en cuenta la última lista de Elo FADA.
Las decisiones del árbitro son inapelables.
La organización de la competición se reserva el derecho de modificar las bases en el caso que fuese
necesario.
Los participantes aceptan las presentes Bases y autorizan a la Organización el uso de los datos personales
proporcionados, así como de las fotos o videos, para las finalidades propias de la gestión del torneo y
de su información deportiva en los medios de comunicación e Internet.

Las inscripciones se realizarán a través del formulario que se encuentra en la página web
www.doajedrez.es o WhatsApp al 673551210 y 639928629
NOTA: El pago de las inscripciones se realizarán mediante Bizum (673551210) o al número de
cuenta ES64 3187 0083 4125 8209 0219. La inscripción no se hará efectiva hasta que no se haya
realizado el pago y se envíe el justificante de este. También se podrá realizar el pago en efectivo
en el ayuntamiento de la localidad para los jugadores que así lo deseen.

