II TORNEO DE AJEDREZ “SPACE JAQUE” 2021
ESPACIO JOVEN DE VALLADOLID
Bases:
Día de juego:
Lugar de juego:
Sistema de juego:

Sábado 17 de abril de 2021.
Espacio Joven de Valladolid, Paseo de Zorrilla 101 (Valladolid)
Suizo a 6 rondas. Partidas de 10 minutos por jugador más 3 segundos de
incremento por jugada.

Criterios de desempate:

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

Horario:

17:00 Confirmación de inscripciones y presentación del Torneo.
17:15 Comienzo primera ronda.
20:30 Entrega de premios y clausura.

Inscripciones:
 Únicamente se permite la participación de jugadores con edades comprendidas entre los 14 y los 35 años
de edad.
 En persona acudiendo al Espacio Joven en su horario habitual o llamando al 983134100 o mandando un
correo a ejsur@ava.es con tu nombre completo, fecha de nacimiento, Email y teléfono de contacto.
 Plazas limitadas a 22 jugadores por riguroso orden de inscripción.
 Plazo de inscripción: hasta el 14 de abril de 2021 a las 21:00 horas
 Se eliminará al jugador que no comparezca en alguna ronda sin previo aviso.
 Emparejamientos realizados con SWISS MANAGER.
 Las decisiones del Árbitro principal serán inapelables.
 Ante cualquier eventualidad no expresada en estas bases, será el árbitro del torneo quien decida según la
reglamentación de la FIDE.
Premios:
1º Clasificado (Cheque-regalo de 100€ en Justo Muñoz)
2º Clasificado (Cheque-regalo de 75€ en Justo Muñoz)
Organiza:
Colabora:

Espacio Joven Sur de Valladolid
Club Deportivo Ajedrez Promesas

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, fotografías, retransmisiones etc.).
La inscripción en este torneo implica la total aceptación de las presentes bases.
[ESPACIO SEGURO] Desde la organización del torneo se tomaran todas las medidas necesarias

para garantizar la higiene y seguridad de las personas participantes.

