
21. Open Internacional Sanlúcar Puerta de Doñana
- 2007

Fecha: Sábado 1 de septiembre de 2007 - Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

Lugar: Bodegas Barbadillo –  Salón Don Benigno - Sanlúcar de Barrameda

Sistema juego: Suizo a ocho rondas en la modalidad de ajedrez activo.

Ritmo de juego: 20 minutos por jugador sin incremento.

Horarios
Presentación de jugadores: 10.00 a 10.25 h.
Primera ronda: 10:30 h.
Segunda ronda: 11:15 h.
Tercera ronda: 12:10 h.
Cuarta ronda: 13:00 h.
Descanso comida: 13:45 a 16.00 h.

Quinta ronda: 16:00 h.
Sexta ronda: 17:00 h.
Séptima ronda: 18:00 h.
Octava ronda: 19:00 h.
Entrega de premios: 20:00 h.

Otros datos de interes:
· Emparejamiento por sistema informático. No se admitirán reclamaciones.

· Los jugadores se ordenarán por ELO FADA (homologable) o en su defecto por orden
alfabético.

· El importe de los premios se entregará por riguroso orden de clasificación. Un jugador no
podrá obtener dos premios en metálico (en este caso, se llevará el de mayor cuantía).

· Equipos DGA, 4 jugadores por club. (Un único premio por club, premio acumulable al
individual).

· La incomparecencia a una ronda implicará la descalificación del jugador.

· El reglamento de Ajedrez Activo estará disponible para todos los jugadores

· Se admitirán un máximo de 100 jugadores, por riguroso orden de inscripción.



· Si un jugador premiado no recoge su premio se entenderá que renuncia al mismo. Socios
al día.

· Desempates (se sortearán después de la última ronda en presencia de los jugadores):
o Buchholz mejorado (quitando los dos peores resultados).
o Progresivo.
o Buchholz total.

Premios:

General Socios danielescobar@ajedrezgaditano.com
Información web: www.ajedrezgaditano.com
Por teléfono: 678.50.83.19 (Daniel Escobar)

Organización
Patrocinan y Organizan.
Bodegas Barbadillo – Solear
Club de Ajedrez Shahmat Sanlúcar de Barrameda.
Delegación Gaditana de Ajedrez
Patronato Municipal de Deportes Sanlúcar de Barrameda.
Federación Andaluza de Ajedrez.

Torneo incluido en el Circuito Gaditano de Ajedrez 2007


