
21. Torneo Abierto San Lorenzo de El Escorial 2004

Fecha: 8 de agosto de 2004.

Lugar: CEIP (Colegio Público) San Lorenzo, c/ del rey, 43.

Sistema de juego: Suizo a 8 rondas.

Ritmo de juego: 25 minutos por jugador a finish.

Horario: Cuatro rondas a partir de las 10:00 h. y las cuatro restantes a partir de las 16:30 h.

Desempates
Se aplicarán los siguientes sistemas:
1º Progresivo con todas sus posibilidades.
2º Bucholz.
3º Mayor número de victorias.
4º Resultado particular.
5º Piezas negras.
6º Sorteo.

Categorías......: Veteranos: Nacidos en 1944 y anteriores.
Cadete: Nacidos en 1988-89.
Infantil: Nacidos en 1990-91.
Alevín: Nacidos en 1992-93.
Benjamín: Nacidos en 1994 y posteriores.

Máximo 150 participantes por riguroso orden de inscripción.

Tiempo límite de inscripción, 30 minutos antes del comienzo del torneo.

Lo no establecido en las presentes bases se regirá por las normas FIDE.

La inscripción en el torneo supone la aceptación de éstas.

Las decisiones de los árbitros serán inapelables.

Dos incomparecencias, seguidas o alternas, supondrán la eliminación del torneo.

Los premios no serán acumulables.



Se considerarán jugadores locales los empadronados en San Lorenzo de El Escorial o los
pertenecientes a los equipos federados del Club Amigos del Ajedrez.

Inscripciones
Cuotas de Inscripción
Nacidos en 1988 y posteriores 10 euros
Locales 10 euros
General 15 euros

Los jugadores que no hayan pagado la inscripción antes de las 20:00 h. del día 6-8-04 o se
inscriban más tarde, tendrán un recargo de 3 euros en la cuota.
Aquellos que se inscriban el día de juego podrán comenzar en la segunda ronda.

El pago de inscripciones podrá hacerse mediante ingreso o transferencia a la c/c 2100-
2979-41-0200058107 de "La Caixa" de El Escorial, haciendo constar los datos personales
de los inscritos o remitiendo por fax (91 896 00 72) o e-mail
(torneo_san_lorenzo@yahoo.es) el justificante de ingreso y los datos de inscripción.

Premios

Categoría Absoluta
 1º 400 euros y trofeo
 2º 225 euros
 3º 150 euros
 4º 100 euros
 5º  75 euros
 6º  50 euros
 7º  45 euros
 8º  35 euros
 9º  35 euros
10º  35 euros

Clasificación Local
1º 75 euros y trofeo
2º 50 euros
3º 35 euros

Premios Especiales
1º veterano: 35 euros y trofeo
1º femenino: 35 euros y trofeo
1º jugador ELO torneo_san_lorenzo@yahoo.es
Página web: es.geocities.com/torneo_san_lorenzo

Organización



Directores del Torneo: Jesús Pascual Gómez y Francisco José Pérez Mansillas.
Árbitro del Torneo: Javier Aznárez y Jesús Crespo.


