XLII Torneo de ajedrez

“San Saturio”
Casino Amistad Numancia
(Soria)

30 de septiembre de 2017

XLII Torneo de ajedrez
“San Saturio”

PREMIOS:
GENERAL:
1er. clasificado: 400 euros y trofeo
2º clasificado: 325 euros y trofeo
3er. clasificado: 250 euros y trofeo
4º clasificado: 175 euros
5º clasificado: 100 euros
6º clasificado: 80 euros
7º clasificado: 60 euros
8º clasificado: 50 euros
PROVINCIAL:
1er. clasificado provincial: 200 euros y trofeo
2º clasificado provincial: 150 euros
3er. clasificado provincial: 100 euros
4º clasificado provincial: 70 euros
5º clasificado provincial: 60 euros
MENORES:
1er. menor de 16 años: 70 euros y trofeo
2º menor de 16 años: 40 euros
1er. menor de 14 años: 20 euros y trofeo
2º menor de 14 años: trofeo
Los premios de las distintas categorías no son acumulables entre
sí. En su caso, se entregará el de mayor cuantía.
ARBITRAJE:
Mónica Martínez Caballero
Las decisiones de la árbitro serán inapelables.

Casino Amistad Numancia
(Soria)

NORMAS:
Sistema suizo a siete rondas.
Ritmo de juego: 20 minutos más 3 segundos.
Emparejamientos realizados mediante el programa informático
Swiss Manager.
Desempates: Se sorteará entre Buchholz mediano, Buchholz total
y Sonneborn-Berger al finalizar la última ronda.
Aplicación de la normativa FEDA y FIDE para lo no contemplado en estas bases.
INSCRIPCIONES:
Cuotas:
General: 15 euros
Menores de 16 años y socios del Club mayores de 16 años: 5
euros
ELO mayor de 2.350, menores de 14 años y socios del Club
menores de 16 años: gratuita
Modo: Hasta las 20.00 h. del día 28 de septiembre mediante
correo electrónico a cdamistadnumancia@gmail.com o llamando al 616 900 930. Con posterioridad, en el mismo local de
juego.
DERECHOS Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES:
Los participantes autorizan la publicación de sus datos e imágenes
en los medios de comunicación que la organización considere
oportunos para la difusión del evento.
La participación en el Torneo supone la total aceptación de las
presentes bases.

XLII Torneo de ajedrez
“San Saturio”

HORARIO:
10.00 Confirmación de la inscripción.
10.20 Presentación del Torneo y publicación
de la lista definitiva de participantes.
10.30 Primera ronda de partidas.
16.00 Quinta ronda de partidas.
19.00 Sorteo del sistema de desempate.
19.15 Publicación de la clasificación final y
entrega de premios.

ORGANIZA:
* CLUB DE AJEDREZ *

Club Deportivo de Ajedrez
Círculo Amistad Numancia

PATROCINA:

COLABORA:

