XXII TORNEO DE NAVIDAD ENCUENTRO DE
AMIGOS MANUEL PEREZ BERCIANO
Organizado por la Casa del Ajedrez de Sevilla

Fecha Celebración: Domingo 2 de enero de 2022
BASES DE LA COMPETICIÓN
Lugar de juego
CAFETERÍA Centro Deportivo San Pablo, Doctor Laffón Soto, s/n, 41007 Sevilla

Sistema y ritmo de juego
Se jugará por Sistema Suizo a 7 rondas, con un ritmo de 7 min + 2 seg. por jugador.

Desempates
a) Resultado particular b) Bucholz – 1 c) Bucholz

d) Progresivo

Programa




09:30 – Presentación de Jugadores
10:00 – 1ª Ronda
14:30 – Entrega de Premios



Tras la entrega de premios y como es costumbre, nos tomaremos la copita
navideña que consistirá en una bebida y una tapa

Inscripciones (plazas limitadas a 60 jugadores)
Se establecen las siguientes cuotas de inscripción:


General y Locales (jugadores del CAS): 10 €



Sub-12 (nacidos en 2009 o posterior): 5€

La cuota de inscripción se abonará mediante transferencia en la cuenta de Openbank ES22-00730100-5905-0398-9217 a nombre de “XXII Torneo Navidad” indicando claramente el nombre del
participante. La inscripción se realizará de cualquiera de las siguientes formas:



660 22 33 40 (Javi Morales) – javimorales75@gmail.com
651 009 207 (Jesús Chica) – jchica@gmail.com
Premios Generales
Otros premios
1º clasificado
100 € + Trofeo 1º, 2º, 3º CAS
2º clasificado
60 € + Trofeo 1º y 2º Juvenil Sub-16
3º clasificado
30 € + Trofeo 1º y 2º Infantil Sub-12
1º veterano +55 años (nacidos en 1966
o antes)

Trofeo
Trofeo
Trofeo
Trofeo

Otras consideraciones










En este torneo no hay árbitros, las polémicas deberán ser resueltas entre los jugadores.
Los premios no son acumulables. Si un jugador local opta a dos premios, se le
entregará el de mayor cuantía.
Para lo no especificado en estas bases, se atenderá a las Leyes de Ajedrez de la FIDE.
El torneo no es valedero para ELO
Consentimiento Informado COVID19. Al participar en este campeonato los deportistas
aceptan las condiciones especiales reflejadas en el “PROTOCOLO RELATIVO A LA
PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 EN ENTRENAMIENTO
Y/O COMPETICIÓN DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE AJEDREZ”, disponible en la web
de la FADA, y concretamente el consentimiento informado reflejado en el anexo 2 de
dicho protocolo.
Protocolo COVID-19 Federación Andaluza de Ajedrez http://www.fadajedrez.com/index.php/component/k2/item/629-protocolo-covid19
Protocolo COVID19. Se cumplirán las condiciones establecidas en el protocolo indicado
en el punto anterior. Los deportistas tendrán que rellenar un formulario de localización
a su llegada al torneo. Los deportistas con síntomas compatibles con COVID19 no deben
acudir al torneo.
Aceptación de las bases. Al participar en el torneo se acepta la publicación de imágenes
y datos personales (nombre, apellidos, año de nacimiento y datos deportivos), en
diferentes medios de comunicación, para la necesaria difusión del evento (listados de
resultados, clasificaciones, participantes, partidas, ...); que la organización considere
oportunos.
La participación en el torneo implica la completa aceptación de estas bases.

