XIV TORNEO DE AJEDREZ SUB 16 “EL HÓRREO” (SAN ROQUE - 2.018)
BASES:
1) Para jugadores nacidos a partir del 1 de Enero de 2.002 (sub-16).
2) Torneo a 6 rondas; ajedrez rápido, a razón de 10 m’ cada jugador a caída de
bandera.
3) La competición tendrá lugar el sábado, 18 de Agosto de 2.018, a partir de las
10:30 horas, en el Parque del Carbayedo de Avilés (aire libre).
4) Se establecen dos categorías: Sub 12 (niños hasta 12 años) y Sub 16 (de 13 a 16
años).
5) Emparejamientos por ordenador. Desempates: sistema Bucholz.
6) Dos incomparecencias supondrán la eliminación del jugador.
7) Al final de cada partida los jugadores dejarán las piezas correctamente colocadas
en el tablero.
8) Después de la tercera ronda se hará un breve descanso de 15 minutos y se
obsequiará a todos los participantes con un refresco.
9) El nº máximo de participantes será de 40, por riguroso orden de inscripción.
10) Inscripciones: se harán, gratuitamente, durante la 1ª quincena de Agosto, en las
oficinas de la A.VV. El Hórreo (C/Dr. Marañón, 16, bajo; Avilés; tlfn. 985 54 51 15,
sólo los martes y jueves de 19 a 21 horas), o bien en el teléfono 626 80 05 64 o
mediante correo electrónico al e-mail: manuelferlo@gmail.com, indicando nombre,
apellidos, y fecha de nacimiento, hasta completar el cupo. Si éste no se alcanza, se
admitirán inscripciones in situ de 10:00 a 10:20 horas.
11) Premios: Trofeo para los tres primeros clasificados de cada una de las dos
categorías en las que se divide el torneo. También tendrán trofeo los dos primeros Sub
8, Sub 10 y Sub 14. Los premios no serán acumulables. Habrá obsequios para todos
los participantes no premiados.
12) La entrega de premios tendrá lugar al término de la competición, en el escenario
de la fiesta.
13) La participación en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.
Organiza: A.VV. “El Hórreo” (Carbayedo-Buenavista).
Colabora: Club de Ajedrez Ensidesa.

