
Organizado  por 
Club Ajedrez Promesas de Valladolid

para el día 16 de noviembre de 2019

en la Casa de la India de calle Puente Colgante, 13, de Valladolid

Se establece 10,00 € como cuota de inscripción para Categoría General

y 5,00 € para jugadores Sub 14 (2005 en adelante)

El pago de la cuota se efectuará en el lugar de juego en el momento de confirmar la inscripción

y antes del comienzo de las partidas, y dado el carácter benéfico de este torneo, establecemos

un  por el que también podrás ingresar un donativo (juegues o no juegues al ajedrez)Tablero Cero

el mismo día del torneo o a través de la cuenta bancaria ES49 2100 1263 2702 0018 1052 CAIXA

Sergio Sanz Diéguez lucha contra la leucemia”indicando en tu transferencia “ .

La totalidad de la recaudación conseguida por las cuotas de inscripción y donativos

será entregada a la Asociación “Pyfano, niños con cáncer”

como ayuda para sus planes de actuación en asesoramiento y apoyo a las familias afectadas.

Te esperamos a las 16:30h para confirmar las inscripciones y presentar el torneo

para lo que te rogamos puntualidad y así poder comenzar la primera ronda a las 17:00h

 A las 20:00h procederemos a la entrega de premios y trofeos y posterior clausura.

SISTEMA DE JUEGO

Suizo a 6 rondas. Partidas de 12 minutos por jugador más 3 seg. de incremento por jugada.

Se eliminará al jugador que incomparezca en alguna ronda sin previo aviso.

Emparejamientos realizados con SWISS MANAGER. Una vez colocada la ronda en el tablón de

anuncios los jugadores dispondrán de 3 minutos para efectuar las posibles reclamaciones por

emparejamientos defectuosos. Pasado este plazo la ronda será válida a todos los efectos.

Puedes inscribirte hasta el 14 de noviembre de 2019 a las 21:00 horas o hasta alcanzar el aforo máximo

-  -plazas limitadas a 80 jugadores por riguroso orden de inscripción

enviando un correo a capvalladolid@gmail.com indicando nombre y dos apellidos y fecha de nacimiento

o bien llamando a Carlos Rodríguez al 628 140 967

Más información sobre el torneo y donativos en www.capvalladolid.es y

sergio lucha contra la leucemia.
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Las decisiones del árbitro principal serán inapelables.

No estará permitido el uso de teléfonos móviles en la sala de juego

tanto para jugadores como para espectadores.

Queda estrictamente prohibido fumar en todo el recinto.

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, imágenes, partidas, etc.)

La inscripción en este torneo supone la plena aceptación de las presentes bases.

PREMIOS

General

1º  Clasificado      100 € y trofeo

2º  Clasificado        90 € y trofeo

3º  Clasificado        80 € y trofeo

4º  Clasificado        70 €

5º  Clasificado        60 €

6º  Clasificado        50 €

7º  Clasificado        40 €

Tramos de ELO

1º  ELO < 2000      30 €

2º  ELO < 2000      20 €

1º  ELO < 1900      30 €

2º  ELO < 1900      20 €

1º  ELO < 1800      30 €

2º  ELO < 1800      20 €

1º  ELO < 1700      30 €

2º  ELO < 1700      20 €

Edades

1º  Juvenil      15 € y trofeo

1º  Cadete           Trofeo

1º  Infantil            Trofeo

1º  Alevín             Trofeo

1º  Benjamín        Trofeo

CRITERIOS DE DESEMPATE

1. Bucholz menos el peor reultado. 2. Bucholz mediano. 3. Bucholz total. 4. Sonenborg Berger. 5. Sorteo

CLASIFICACIONES

Ante cualquier eventualidad no expresada en estas bases, será el árbitro del torneo quien

decida según la reglamentación de la FIDE

Los premios no serán, en ningún caso, acumulables.

A los jugadores que obtengan varios premios en función de su clasificación en distintas categorías se les

adjudicará el de la categoría general.

   Juvenil, nacidos en 2001 y posteriores - Cadete, nacidos en 2003 y posteriores

Infantil, nacidos en 2005 y posteriores - Alevín, nacidos en 2007 y posteriores

Benjamín, nacidos en 2009 y posteriores.

Para las clasificaciones por tramos de ELO se considerará el mayor entre FIDE y FEDA.

Para las clasificaciones por edades se considerarán las siguientes fechas: 
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