Madrid Chess Academy S.L.
Nuestro campo de acción es el mundo del Ajedrez Formativo,
Educativo, Social y Deportivo. Nos dedicamos a la enseñanza y a
la organización de cursos, eventos, conferencias y torneos.

37 I MAGISTRAL MADRID CHESS ACADEMY
"GRUPO A"
BASES DEL TORNEO
El Torneo es valedero para ELO FIDE / FEDA y para normas de MI y WMI
en caso de obtener la puntuación necesaria.
El torneo se jugará bajo las leyes del Ajedrez en vigor desde el 1º de
julio de 2014.
Las decisiones del árbitro principal se podrán recurrir ante el Comité de
Apelación (formado por tres participantes del torneo y el director del
mismo). Las decisiones de este Comité serán inapelables.
El jugador con dos incomparecencias no justificadas será eliminado.
La organización podrá eliminar a aquel jugador que no se presente a la
primera ronda o que no haya abonado su inscripción al comienzo del
torneo.
Perderá por incomparecencia el jugador que no comparezca o que
comparezca ante del tablero con una hora o más de retraso sobre el
horario de inicio.
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 la partida suena el móvil de un jugador,
este perderá su partida.
El árbitro determinará la puntuación de su adversario.
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Madrid Chess Academy S.L.
Nuestro campo de acción es el mundo del Ajedrez Formativo,
Educativo, Social y Deportivo. Nos dedicamos a la enseñanza y a
la organización de cursos, eventos, conferencias y torneos.

La organización se reserva el derecho de anular una inscripción así
como tomar las medidas oportunas para garantizar el buen desarrollo
del torneo.
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos
personales en los diferentes medios de comunicación que la
organización considere oportunos para la necesaria
difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes,
partidas, etc.)
La participación en el torneo supone la aceptación tácita de las
presentes bases, todo lo no indicado en estas bases será reglamentado
por las Leyes del Ajedrez y los reglamentos FIDE y FEDA.
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Madrid Chess Academy S.L.
Nuestro campo de acción es el mundo del Ajedrez Formativo,
Educativo, Social y Deportivo. Nos dedicamos a la enseñanza y a
la organización de cursos, eventos, conferencias y torneos.

LUGAR Y HORARIO DE JUEGO
El torneo se celebra en Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Fechas : 18 Febrero al 26 de Febrero ambos inclusive
Sábados
10:00 Horas
Resto de Rondas 18:00 Horas
El calendario y horario definitivo se publicará una vez terminada la
composición del grupo.

INSCRIPCIONES Y CONSULTAS
Inscripciones, Incidencias y consultas ponerse en comunicación con el
Director del Torneo : GM Orelvis Perez Mitjans
Email : juegacalmao@yahoo.es
Teléfono : +34 658 46 48 04

INSCRIPCIONES GRUPO A
La lista de ELO FIDE - FEDA utilizada será la de Febrero 2017
INSCRIPCION Y ALOJAMIENTO (SOLO INCLUYE DESAYUNO) : 250 EUROS
INSCRIPCION SIN ALOJAMIENTO : 160 EUROS
Las inscripciones se tramitan directamente con el director del Torneo
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Madrid Chess Academy S.L.
Nuestro campo de acción es el mundo del Ajedrez Formativo,
Educativo, Social y Deportivo. Nos dedicamos a la enseñanza y a
la organización de cursos, eventos, conferencias y torneos.

RITMO DE JUEGO
90 Minutos + 30 Segundos x Jugada a Finish.
Se concede 1 hora de cortesía como tiempo de espera para la
incomparecencia
En el caso de que algún jugador no pueda asistir a alguna ronda en
concreto se ruega lo comunique al director del torneo y al arbitro del
torneo para tratar de aplazar la partida para otro momento.

PREMIOS
1º TROFEO + INSCRIPCION OPEN 64 VILLALBA 2017 + REGALO
2º TROFEO + INSCRIPCION OPEN 64 VILLALBA 2017 + REGALO
3º TROFEO + INSCRIPCION OPEN 64 VILLALBA 2017 + REGALO

PERSONAL TECNICO
DIRECTOR TECNICO: (GM) ORELVIS PEREZ MITJANS
ARBITRO PRINCIPAL: (IA) LUIS BLASCO DE LA CRUZ
ARBITRO ADJUNTO: (AA) SALVADOR PALOMINO MENENDEZ

ENLACE A CHESS RESULTS
http://chess-results.com/Tnr252892.aspx?lan=2
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Madrid Chess Academy S.L.
Nuestro campo de acción es el mundo del Ajedrez Formativo,
Educativo, Social y Deportivo. Nos dedicamos a la enseñanza y a
la organización de cursos, eventos, conferencias y torneos.

I MAGISTRAL MADRID CHESS ACADEMY
"GRUPO B"
BASES DEL TORNEO
El Torneo es valedero para elo FIDE / FEDA
El torneo se jugará bajo las leyes del Ajedrez en vigor desde el 1º de
julio de 2014.
Las decisiones del árbitro principal se podrían recurrir ante el Comité de
Apelación (formado por tres participantes en el torneo con título de
árbitro). Las decisiones de este Comité serán inapelables.
El jugador con dos incomparecencias no justificadas será eliminado.
La organización podrá eliminar a aquel jugador que no se presente a la
primera ronda o que no haya abonado su inscripción al comienzo del
torneo.
Perderá por incomparecencia el jugador que no comparezca o que
comparezca ante del tablero con una hora o más de retraso sobre el
horario de inicio.
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 la partida suena el móvil de un jugador,
este perderá su partida.
El árbitro determinará la puntuación de su adversario.
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Madrid Chess Academy S.L.
Nuestro campo de acción es el mundo del Ajedrez Formativo,
Educativo, Social y Deportivo. Nos dedicamos a la enseñanza y a
la organización de cursos, eventos, conferencias y torneos.

La organización se reserva el derecho de anular una inscripción así
como tomar las medidas oportunas para garantizar el buen desarrollo
del torneo.
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos
personales en los diferentes medios de comunicación que la
organización considere oportunos para la necesaria
difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes,
partidas, etc.)
La participación en el torneo supone la aceptación tácita de las
presentes bases, todo lo no indicado en estas bases será reglamentado
por las Leyes del Ajedrez y los reglamentos FIDE y FEDA.
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Madrid Chess Academy S.L.
Nuestro campo de acción es el mundo del Ajedrez Formativo,
Educativo, Social y Deportivo. Nos dedicamos a la enseñanza y a
la organización de cursos, eventos, conferencias y torneos.

LUGAR Y HORARIO DE JUEGO
El torneo se celebra en Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Fechas : 18 al 26 de Febrero de 2017
Sábados
10:00 Horas
Resto de Rondas
18:00 Horas
INSCRIPCIONES GRUPO B
La lista de ELO FIDE - FEDA utilizada será la de Febrero 2017
Categoria Sub 18 - 20 Euros
Categoria Senior - 25 Euros
Las inscripciones se abonarán mediante transferencia bancaria a la
siguiente cuenta:
Banco de Sabadell
ES74 0081 1392 2800 0117 3122

INSCRIPCIONES Y CONSULTAS
Inscripciones, Incidencias y consultas ponerse en comunicación con el
Director del Torneo : GM Orelvis Perez Mitjans
Email : juegacalmao@yahoo.es
Teléfono : +34 658 46 48 04

RITMO DE JUEGO
90 Minutos + 30 Segundos x Jugada
Se concede 1 hora de cortesía como tiempo de espera para la
incomparecencia
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Madrid Chess Academy S.L.
Nuestro campo de acción es el mundo del Ajedrez Formativo,
Educativo, Social y Deportivo. Nos dedicamos a la enseñanza y a
la organización de cursos, eventos, conferencias y torneos.

En el caso de que algún jugador no pueda asistir a alguna ronda en
concreto se ruega lo comunique al director del torneo y al arbitro del
torneo para tratar de aplazar la partida para otro momento.

PREMIOS
1º.TROFEO + INSCRIPCION OPEN 64 VILLALBA 2017 + REGALO
2º.TROFEO + INSCRIPCION OPEN 64 VILLALBA 2017 + REGALO
3º.TROFEO + INSCRIPCION OPEN 64 VILLALBA 2017 + REGALO

PERSONAL TECNICO
DIRECTOR TECNICO: (GM) ORELVIS PEREZ MITJANS
ARBITRO PRINCIPAL: (IA) LUIS BLASCO DE LA CRUZ
ARBITRO ADJUNTO: (AA) SALVADOR PALOMINO MENENDEZ

ENLACE A CHESS RESULTS
http://chess-results.com/Tnr253722.aspx?lan=2
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