
VIII Abierto de la Constitución

San Sebastián de los Reyes
San Sebastián de los Reyes.

del 2 al 10 de diciembre 2006

Salón de Actos. Centro de Personas Mayores Gloria Fuertes

BASES DEL TORNEO:

Días de juego: Del 2 al 10 de diciembre 2006

Lugar juego:

Salón de Actos. Centro de Personas Mayores Gloria Fuertes.

c/ Benasque, S/N San Sebastián de los Reyes.

Sistema de juego: Suizo a nueve rondas

Torneo válido para ELO FIDE y FEDA.

No presentarse en la primera ronda, sin justificación previa, dará lugar a la eliminación del torneo.

Se  concederán  tres  byes  de  medio  punto  solicitándolos  con  al  menos  24  horas  de  antelación  en  las  seis
primeras rondas. Existirá en la sala de juego un modelo de solicitud que se deberá de rellenar y firmar por
el jugador, indicando la fecha y la ronda del bye.

El Comité de Competición estará formado por tres jugadores participantes en el torneo, uno
correspondiente al club local.

Ritmo juego: 90 minutos + 30” por movimiento por jugador para toda la partida.



Desempates

Mediano Bucholz.

Bucholz.

Progresivo.

Resultado Particular y Color.

Horario: 18:00 horas, salvo la última ronda, domingo 10 de Diciembre, que dará comienzo a las 10:00

Acto de clausura 10 de diciembre, a las 14,00 horas.

Inscripciones

30 €   General

20 €   Socios, Sub-16 y Veteranos

(Veteranos: nacidos en 1951 o años anteriores).

5 €   Alumnos de C.V.C.

Gratis ELO FIDE 2.300 o superior

Para formalizar la inscripción:

Pagos: Caja Madrid, número de cuenta: 2038 2282 51 6000216820, indicando: Nombre y Apellidos y
Cuota VIII Open de la Constitución.

Registro:  Indicar:  Nombre  y  Apellidos,  ELO  FIDE  y/o  FEDA,  Federación,  título  y  año  de  nacimiento,
preferiblemente en la siguiente dirección de e-mail (la opción más efectiva):

libros@piglesias.sanse.info.

Club V Centenario, Avda. Baunatal, 18. San Sebastián de los Reyes

Federación Madrileña de Ajedrez, C/Payaso Fofó, 1. Madrid

Casa del Ajedrez. San Marcos, 41. Madrid.

Inscripciones limitadas a 130 plazas.

Último día de inscripción y pago de la cuota, 1 de diciembre hasta las 14:00 horas. El día 1 de diciembre, a
las 23:00 horas, se publicará en la web www.vcentenario.com el emparejamiento de la 1ª ronda.

Toda persona que se inscriba después del plazo fijado deberá de pagar un recargo de 5 € en la cuota y
recibirá un bye de medio punto en la 1ª ronda y será emparejado a partir de la 2ª ronda.



Premios

 GENERAL   HASTA ELO 2000 JUVENIL  CADETE VETERANOS LOCALES

 1º 1000 €     100 €       100 €    100 €  100 €     150 €

 2º  700 €      70 €                                 120 €

 3º  500 €      50 €                                 100 €

 4º  400 €      40 €                                  75 €

 5º  300 €      30 €                                  50 €

 6º  100 €      30 €

 7º  100 €      30 €

 8º  100 €      30 €

 9º  100 €      30 €

10º  100 €      30 €

11º   50 €

12º   50 €

13º   50 €

14º   50 €

15º   50 €

A lo premios se les aplicará las retenciones fiscales correspondientes

según la legislación actual.

Se considerarán en la categoría de Veteranos los jugadores nacidos en

1951 o años anteriores.

Para optar al premio hasta ELO 2000 no se podrá tener un ELO FIDE o FEDA

superior a 2000.

Premios Especiales:

Mejor Jugador Infantil.

Mejor Jugador Alevín.

Mejor Jugador Benjamín.

Obsequio a todos los menores de 14 años.



Los premios no son acumulables.

Información: 607 74 26 42 (Jesús Miguel).

www.vcentenario.com.

Organiza: Director del torneo: D. Jesús Miguel Pérez.

Árbitro Principal: D. José Luis Martín Vázquez.

Junta Directiva del Club V Centenario.

Colaboran: Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes:

Delegación de Deportes.

Delegación de Personas Mayores.

Comunidad de Madrid. Dirección General de Deportes.

Federación Madrileña de Ajedrez.

Caja Madrid.

Notas:

Centro equipado con cafetería.

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

Se recuerda a todos los jugadores la prohibición de fumar vigente en todo el edificio por tratarse de un
centro público de mayores. La organización ruega a todos los jugadores el cumplimiento de dicha
normativa.

Transporte: Autobuses desde Plaza Castilla:

151 (hasta la última parada, en la estación de Cercanías de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes).

C54, 154 (parada en la Avenida de Colmenar Viejo o en la Avenida de la Sierra).

Estación de RENFE Cercanías: Alcobendas - San Sebastián de los Reyes

Línea C-1. A 5 minutos de la sala de juego.


