IV FESTIVAL DE AJEDREZ LAS 5 IGLESIAS 2019

BASES TÉCNICAS
1.- FECHA: Sábado 11 de MaYo de 2019
2.- LUGAR: Centro Cívico de Salas de los Barrios.
3.- HORARIO:
11:00 horas: Ruta turística y actividad recreativa para niños y niñas: Gincana
con 5 pruebas. Los participantes en la ruta están invitados a comer en el lugar
de juego del torneo a las 14:00 horas.
Torneo: 16,00 a 20,00 horas.
20:15 Clausura y merienda.
4.- SISTEMA DE JUEGO:
Torneo Absoluto: Sistema Suizo a 7 rondas. Válido para elo.
Torneo infantil: Sistema Suizo a 5 rondas. Se dividirán en categorías:
-Sub6.
-Sub8.
-Sub14
5.- RITMO DE JUEGO: 10 minutos + 5 segundos.
6.- DESEMPATES: 1º Bucholz variable(-1). 2º. Bucholz Total. 3º Resultado
particular
7.-INSCRIPCIONES:
Tlf: 605059451.(También válido por wasap)
Email: ajedrezafa@gmail.com
Precio: 10€ Absoluto. Infantil gratuita.
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN.
8.- REGLAMENTO:
1º Está estrictamente prohibido llevar teléfonos móviles o cualquier otro medio
electrónico de comunicación, no permitido por el árbitro, dentro del recinto de juego.
Si durante las partidas suena en el recinto de juego el móvil de un jugador, éste
perderá su partida.
Está prohibido para cualquiera el uso de teléfonos móviles en el recinto de juego
2º El juego se regirá por la Leyes del Ajedrez de la FIDE.
3º Los espectadores o participantes en otras partidas no pueden hablar o interferir de
modo alguno en otra partida.
4º Las decisiones del árbitro principal serán inapelables.
9.- PREMIOS:
Torneo internacional:
- Premios Categoría general:
- Trofeo para los 3 primeros clasificados.
- 1ª Clasificada femenina.
- Mejor Juvenil e Infantil.
Torneo infantil:
- Premios para los primeros de cada categoría .
- Todos los participantes tendrán un recuerdo o medalla.
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10.- Los participantes autorizan la publicación de sus datos personales en los
diferentes medios de comunicación e internet, que la organización considere
oportuno para la necesaria difusión del evento (listados, clasificaciones,
imágenes, etc.).

