Juvenil 26 de diciembre

Absoluto 27 de diciembre

Bases comunes











Lugar: Peña sevillista de Lebrija, calle molinos 6.
Inscripción e información: Inscripciones hasta el martes 22 de Diciembre a las
24:00
horas.
La
inscripción
se
debe
enviar
al
correo
clubajedrezcelada@outlook.es, indicando nombre completo, ciudad de origen,
teléfono, club de origen y puntuación Elo. Una vez confirmada la reserva de plaza
por parte del club ajedrez Celada, se deberá ingresar en la siguiente cuenta de la
Caixa: 2100-2387-03-0100638088. Excepcionalmente se admitirán inscripciones
hasta 15 minutos antes del inicio de la primera ronda en el local de juego y si
quedasen plazas disponibles. Esto supondrá un recargo de 1 euro más en la cuota
de inscripción. Más información en los números 675 727 828 y 651 917 129
tanto telefónicamente como por whatsapp.
Sistema de juego: Sistema suizo a 7 rondas. Una incomparecencia o no estar
presente en el local de juego antes del inicio de la primera ronda implicará la
retirada temporal del torneo. Dos incomparecencias implicará la descalificación
del torneo.
Programa de emparejamiento: Swissmanager con desempates a determinar por el
árbitro principal.
El torneo absoluto será valido para Elo FADA. Los jugadores serán ordenados por
ese rating. A aquellos jugadores que pertenezcan a otras federaciones, se les
aplicará Elo Feda o Elo Fide, respectivamente.
Comité de competición: Director del torneo, árbitro principal y dos jugadores,
excluyendo el reclamante, elegidos por los demás participantes en el mismo
momento que sea convocado el comité de competición.
Los premios no serán acumulables y se asignarán en el orden en el que se indican.
Las bases aquí descritas podrían sufrir variaciones para adecuarse a las
eventualidades de índole deportiva u organizativa que pudieran tener lugar.
La participación en el Torneo implica la aceptación y autorización por parte de los
jugadores y tutores de la publicación en medios públicos de fotos, videos y demás
material relacionado con el torneo.

 15:45 presentación de jugadores.
 16:00 a 20:00 torneo.
 20:30 entrega de premios.
 3 euros (2 euros para socios del club Celada)
 10 minutos más 5 segundos de incremento














1º clasificado sub 18
1º clasificado sub 14
1º clasificado sub 12
1º clasificado sub 10
1º clasificado sub 08
1ª clasificada femenina
1º clasificado no federado escuelas deportivas de ajedrez de Lebrija.
2º clasificado sub 18
2º clasificado sub 14
2º clasificado sub 12
2º clasificado sub 10
2º clasificado sub 08
Medalla para el resto de participantes hasta agotar existencias.

SE RECUERDA QUE EL ORDEN DE ENTREGA DE PREMIOS SERÁ
EL AQUÍ EXPUESTO, EN ORDEN DESCENDENTE, NO
PUDIÉNDOSE ELEGIR NI ACUMULAR.

 9:45 presentación jugadores.
 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 torneo.
 19:30 entrega de premios.
 5 euros (4 euros para socios del club Celada)
 20 minutos más 5 segundos de incremento















1º Absoluto: Trofeo + lote navideño valorado en 80 €
2º Absoluto: Trofeo + lote navideño valorado en 40 €
1º clasificado sub 2.200 Elo FADA: 20 €
1º clalsificado sub 2.000 Elo FADA: 20€
1º clasificado sub 1800 Elo FADA: 20 €
1º clasificado sub 1600 Elo FADA: 20 €
Mejor incremento performance Elo FADA del torneo: 20 €
1ª clasificada femenina: Trofeo
1º clasificado local: Trofeo
2º clasificado local: Trofeo
1º clasificado aficionado local: Trofeo
2º clasificado aficionado local: Trofeo
1º sub-18: Trofeo
1º sub-12: Trofeo

SE RECUERDA QUE EL ORDEN DE ENTREGA DE PREMIOS SERÁ
EL AQUÍ EXPUESTO, EN ORDEN DESCENDENTE, NO
PUDIÉNDOSE ELEGIR NI ACUMULAR.

