XIV TORNEO DE AJEDREZ
"SAN BARTOLOMÉ"
El Instituto Andaluz para el Fomento del Ajedrez - Escuela Sevillana de Ajedrez con la
colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Umbrete y la Peña Cultural Bética El Arco – Rafael Villa,
organiza este XIV TORNEO DE AJEDREZ “SAN BARTOLOMÉ”

-BASES DEL TORNEO1

Podrán participar todos los interesados, ESTÉN FEDERADOS O NO.

2. El sistema de juego será el Suizo a 5 ó 6 rondas, y el ritmo de juego de 8 minutos + 3 segundos
por jugador.
3.

El Torneo se celebrará el Lunes, 13 de Agosto de 2018, a partir de las 19:00 horas.

4. El local de juego será la Plaza Leonardo Castillo (Plaza de la Parroquia, junto al Arco), en
UMBRETE (Sevilla).
5.

El árbitro del torneo será D. Juan Carlos Ruiz Romero, cuyas decisiones serán inapelables.

6.

Inscripción: 5,00 € por jugador.
Imprescindible realizar la inscripción hasta las 15:00 h. del mismo día del Torneo, por teléfono o
whatsapp 660 394 908, o mediante correo electrónico a formacion@escuelasevillanadeajedrez.es
debiendo indicar fecha de nacimiento, Colegio o Club y localidad de procedencia. (Plazas
limitadas). El pago se realizará en el mismo Torneo, antes de su comienzo.
7.

Dos incomparecencias pueden suponer exclusión del torneo, así como faltar a la 1ª ronda.
8. El sistema de desempate será:
a) Resultado particular.
b) Bucholz-1 (menos peor resultado).
d) Bucholz total.

c) Progresivo.

9.

PREMIOS:
•

Trofeo para los tres primeros clasificados de la Clasificación General.

•

Trofeo para el mejor jugador local.

•

Medalla para los tres mejores clasificados en los siguientes tramos de Elo:
hasta 900, hasta 1100, hasta 1300, hasta 1500, hasta 1700, hasta 1900, más de 1901.

•

Categorías Escolares: Trofeo para el Campeón y Medalla para los tres mejores
clasificados de las Categorías Prebenjamín (Sub-8), Benjamín (Sub-10), Alevín (Sub12), Infantil (Sub-14), Cadete (Sub-16) y Juvenil (Sub-18).

•

Trofeo para la Pareja Campeona y Medalla para las tres primeras Parejas Familiares
Adulto - Menor.

•

Diploma acreditativo para todos los participantes.

10. Para establecer el Cuadro de Honor, primero se tendrá en cuenta la Clasificación General y a
continuación los respectivos Campeones por categorías.
11. La inscripción en el Torneo conlleva la autorización al organizador del evento o a sus
patrocinadores para la grabación total o parcial de la participación en el mismo por medio de
fotografías, películas, televisión y cualquier otro medio, así como para darles el uso publicitario, que
consideren oportuno, sin derecho por parte de los participantes a recibir compensación económica
alguna.
12. La participación en este Torneo implica la total aceptación de estas Bases.
13. Homologable para Elo Andaluz.

