TORNEO VÁLIDO PARA ELO FIDE RÁPIDO, POR LO QUE ES
IMPRESCINDIBLE ESTAR FEDERADO PARA DISPUTARLO

1.- SISTEMA DE JUEGO:
Duración: Suizo a 9 rondas. Ritmo de juego: 10 minutos por jugador
con incremento de 5 segundospor jugada.
2.-CRITERIOS DE DESEMPATE:
1.- Bucholz total 2.- Progresivo 3.- Mayor número de victorias.
3.-LUGAR DE JUEGO:
Piscinas de Cubillos del Sil.
Nota importante: El Torneo se juega al
inclemencias del tiempo lo impidiesen se
organización todas las cuotas pagadas a
recomienda llevar gorra para el sol.

aire libre, por lo que si las
suspendería, devolviendo la
los jugadores inscritos. Se

4.-FECHA:
Sábado 12 de Agosto de 2017
5.-HORARIO:
10:00
10:30
11:15
12:00
12:45
13:30
16:30
17:15
18:00
18:45

Presentación y verificación de los emparejamientos
1ª Ronda
2ª Ronda
3ª Ronda
4 ª Ronda
5ª Ronda
6 ª Ronda
7ª Ronda
8ª Ronda
9ª Ronda

19:30 Entrega de premios

El retraso o el sonido de un móvil, no originará la pérdida de la partida.
Comportamientos antideportivos podrán implicar el abandono del torneo y la
pérdida del derecho a premio.
El torneo se disputa al aire libre. La organización se reserva el derecho de
suspenderlo o retrasarlo por causas meteorológicas. La organización también

puede cambiar estas bases de torneo con la única condición de publicarlas
en su web
Organiza: Ayuntamiento de Cubillos del Sil
Colabora: Club Deportivo de Ajedrez Rayo Cubillos
6. PREMIOS Y TROFEOS:

Los premios no son acumulables, por lo que en caso de obtener más de
uno, se asignarán por el orden de mayor cuantía y clasificación general. LOS
PREMIOS SE ABONARÁN EN METALICO Y ESTARAN SUJETOS A RETENCION
SI SE DIERA EL CASO.

.
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.)
7. FORMALIZACION DE INSCRIPCIONES:

Plazas limitadas a 60
Fecha límite: Hasta el lunes 7 de agosto .
Cuota de inscripción: 12 € (Jugadores de más de 2350 ELO gratis,
jugadores que hayan disputado más de un Open de Cubillos 10 €).
Las cuotas que se paguen después del día señalado serán de 15 €, y en el
mismo día del torneo de 20 €. Los titulados exentos de inscripción han de
reservar su plaza con una fianza en cuenta corriente de 12 €. Los jugadores
que hayan disputado más de un Open de Cubillos pueden ingresar la cuota
de inscripción (10 €) al llegar al torneo.

TORNEO LIMITADO A 60 JUGADORES
Formalización inscripción torneo internacional:
Caja España

2096 0654 40 3660910700

Club Rayo Cubillos

Teléfono:676999954
Email: joxexe@gmail.com
NO EXISTEN CONDICIONES DISPONIBLES PARA JUGADORES TITULADOS

La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases

