II ABIERTO DE AJEDREZ
ESCUELA DE INGENIERÍA MINERA E INDUSTRIAL DE ALMADÉN
BASES PARA INSCRIPCIÓN
Jugadores:
Campeonato abierto a todos los jugadores de ambos sexos sin distinción deedad
Fecha:
Domingo, 24 de noviembre de2019
Lugar:
E.I.M.I.A, Plaza Manuel Meca, s/n, Almadén, Ciudad Real, CP: 13400
Horario:
09:30 horas: Presentación de jugadores
10:00 horas: Primera ronda
11:00 horas: Segunda ronda
12:00 horas: Tercera ronda
13:00 horas: Cuarta ronda
15:30 horas: Quinta ronda
16:30 horas: Sexta ronda
17:30 horas: Séptima ronda
19:00 horas: Entrega de trofeos y clausura del torneo

*Notas :
Se dispondrá al menos de 1h 30 minutos para descanso después de la terminación de la cuarta ronda y comienzo de
la quinta.

Sistema:
Suizo a 7 rondas de 20 minutos + 5 segundos pormovimiento
Emparejamiento Sistema Informático Vega
RatingInicial:
-Elo Fide - Elo Feda - Alfabético por apellidos
Desempates:
-Bucholz Mediano - Bucholz Total -Progresivo
Inscripción:
Academia Ajedrezesdeporte
Teléfono:
645028295 o 606860436, e-mail: ajedrezesdeporte@gmail.com
Cuotas de Inscripción:
General:6 €
Sub 16:3€
Jugadores de Almadén y comarca:Gratuita
Patrocina:
Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén(E.I.M.I.A.)
Colaboran:
Excmo. Ayuntamiento deAlmadén
Ajedrezesdeporte – Ciudad Real
Organiza:
Academia Ajedrezesdeporte
Premios:
PREMIOS
CATEGORIA ABSOLUTA
GENERAL
LOCALES
1º
250 € y TROFEO
25 € y TROFEO
2º
150 € y TROFEO
TROFEO
3º
100 €
4º
50 €
5º
25 €
SUB 16 (a partir del 1/1/2.003)
GENERAL
LOCALES
1º
TROFEO
TROFEO
2º
TROFEO
TROFEO
SUB 12 (a partir del 1/1/2.007)
GENERAL
LOCALES
1º
TROFEO
TROFEO
2º
TROFEO
TROFEO
Medallas para el resto de participantes SUB 12
•
Los jugadores tendrán derecho siempre al premio mayor que les corresponda de acuerdo con la
clasificación y en ningún caso podrán seracumulados.
•
Está estrictamente prohibido llevar teléfonos móviles o cualquier otro medio electrónico de
comunicación, no permitido por el árbitro, dentro del recito de juego. Si durante las partidas suena el móvil
de un jugador, éste perderá su partida. (Artículo 12.2 de las Leyes delAjedrez)
•
"Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes
medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento
(listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, fotografíasetc.)"
•
En todo momento los jugadores no actuarán de forma que deshonren el juego delajedrez.
•
La participación en este Campeonato supone la aceptación de las presentesBASES.

