BASES I TORNEO DAMA PARK
Organización: Club de Ajedrez Dama Park.
Lugar de juego: Sede de Padel Park León, c/Paseo del Parque, s/n, 24005 León.
Calendario de juego:
El torneo se disputará el domingo 21 de mayo de 2017 a partir de las 10:00 h.
Horario aproximado (el horario de la quinta ronda se confirmará antes del inicio de la
cuarta ronda):
Primera ronda: 10:00
Segunda ronda: 11:00
Tercera ronda: 12:00
Cuarta ronda: 13:00
Quinta ronda: 16:30
Sexta ronda: 17:30
Séptima ronda: 18:30
Entrega de premios: 19:30
Inscripciones:
General: 6 €
Sub 16: 4 €
Titulados y +2300 Elo Fide: gratis
Las inscripciones pueden realizarse hasta el día 19 de mayo de 2017 en los teléfonos
987-26-12-34
y
631-20-20-20
y
en
el
correo
electrónico
damapark@padelparkleon.com
Los participantes en este torneo autorizan la publicación de sus datos personales en
los diferentes medios de comunicación que la organización crea oportuno (listados,
clasificaciones, fotos, etc.).
Sistema de juego:
El torneo se disputará a sistema suizo a 7 rondas. Los emparejamientos se realizarán
mediante el sistema Vega.
El ritmo de juego será de 20 minutos para toda la partida más 5 segundos de
incremento por cada jugada realizada (20’+5’’).
El torneo será válido para ELO FIDE Rápidas
El jugador que se anote el punto en cada partida tendrá la obligación de comunicar el
resultado al equipo arbitral
Incomparecencias:
El jugador o jugadora que no haya justificado debidamente su ausencia podrá ser
eliminado de la competición.

Desempates:
Bucholz Total
Bucholz Medio
Progresivo
Premios:
Trofeos para los 3 primeros clasificados de la general.
Medallas para el primero en las categorías sub-16, sub-14, sub-12 y sub-10.
Los premios no serán acumulables
Para recoger el premio, será necesaria la presencia del jugador en la ceremonia de
clausura.
Consideraciones reglamentarias:
Está terminantemente prohibido, tanto para jugadores como para espectadores,
portar dispositivos electrónicos encendidos de cualquier tipo dentro de la Sala de
Juego.
Si, durante una partida, el teléfono móvil de un jugador emite cualquier sonido, el
infractor perderá el punto.
El torneo se regirá por las Leyes del Ajedrez aprobadas por el 84º Congreso de la FIDE
(Tallinn) y vigentes desde el 1 de julio de 2014, y muy especialmente por el Apéndice A
(A1-A4), relativo al ajedrez rápido o activo.
Apelaciones:
Habrá un Comité de Competición formado por el árbitro principal y dos jugadores.
La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.

