vII TORNEO DE AJEDREZ feria DE san isidro
castalla 2018

LUGAR DE JUEGO
Avenida República Argentina de Castalla.
Torneo al aire libre.

SÁBADO 12 DE MAYO
BASES DEL TORNEO
Se celebrarán 5 torneos abiertos por Categorías de edad. Según los participantes se podrán unir
varios torneos.
Torneo Sub 8 para jugadores nacidos en 2010 y posteriores.
Torneo Sub 10 para jugadores nacidos en 2008 y 2009.
Torneo Sub 12 para jugadores nacidos en 2006 y 2007.
Torneo Sub 14 para jugadores nacidos en 2004 y 2005.
Torneo Papá y Mamá Juegan , con la participación de los jugadores de la Asociación DESPERTAR.
Horario: Por la mañana de 10 a 13’30 horas (5 rondas). Por la tarde de 15’30 a 17 horas (2 rondas).
Sistema y ritmo de juego: Suizo a 7 rondas. Las partidas se disputarán a 15 minutos por jugador a
caída de bandera (Ajedrez Rápido), con el programa informático Swiss Manager.
Sistemas de desempate: 1º Bucholz menos peor. 2º Bucholz total. 3º Sonnenborn-Berger.


A efectos de Bucholz, toda partida no jugada se aplicará “el oponente virtual”.

Premios y Clausura: Trofeo a los 3 primeros clasificados y al primer jugador local de cada torneo.
Todos los jugadores recibirán un Diploma por su participación. La entrega de premios se realizará al
finalizar la última ronda, sobre las 17’30 horas en el camión de la Diputación.
Reglamentación: para lo no previsto en estas Bases, los torneos se regirán por las Leyes y
Reglamentos de la FIDE.

Inscripciones: Gratuita. Indicando nombre y apellidos, club ó ciudad, y año de nacimiento, al tlf.
653.97.97.10 (Árbitro Principal Joaquín Corbí) ó al e-mail joaquincorbi7@hotmail.com
Se atenderán las 100 primeras inscripciones, hasta el Viernes 11 de Mayo.
Participantes: "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, fotos, etc.)".
La participación supone la plena aceptación de estas Bases. La Organización se reserva el derecho
de admisión.
Organización:
Director del Torneo: Marcos Pérez Herrero, Vicepresidente del Club de Ajedrez Castalla.
Árbitro Principal del Torneo: AF Joaquín Corbí Martí.
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