
3. Torneo de Promoción de Almansa

Torneo A: Torneo para jugadores con -2300 FIDE

Torneo B: Torneo para jugadores con -2000 FIDE

Los dos torneos válidos para ELO FEDA y FIDE

Fechas: Del 8 al 12 de agosto

Sistema de juego: (para los dos torneos) suizo a 9 rondas

Ritmo de juego: 90 minutos + 30” por jugada

Lugar de juego: Hotel TRH Almansa

Inscripcion: 25 € general

Información e inscripción:
Teléfonos: 967345929 (Juan F. Gil) y 696699964 (Juan C. García)
E-mail: Juan C. García: juancarhot@hotmail.com ;
Juan F. Gil: gilgonzalez26@hotmail.com
Indicando: nombre y dos apellidos, ELO y lugar de procedencia

Un jugador -2000 FIDE puede par cipar en el torneo A, si así lo desea.

Dias de juego
Día 8: a las 16:00 horas acreditación de jugadores, Sólo serán emparejados los jugadores
acreditados en la sala de juego.
Día  8: a las 16:30 primera ronda.
Día  9: a las 10:00 segunda ronda, a las 16:30 tercera ronda.
Día 10: a las 10:00 cuarta ronda, a las 16:30 quinta ronda
Día 11: a las 10:00 sexta ronda, a las 16:30 sép ma ronda.
Día 12: a las 10:00 octava ronda, a las 16:30 novena ronda.

Los jugadores disponen de 2 byes (descansos) que se podrán u lizar en las
7 primeras rondas, se piden por escrito antes del comienzo del torneo, en
la ronda solicitada no se emparejará al jugador solicitante y se le
otorgara ½ punto.

Premios y trofeos
Torneo A -2300         Torneo B -2000        Locales
 1. 700 € y trofeo     600 € y trofeo        60 € y trofeo
 2. 500 € y trofeo     450 € y trofeo        40 € y trofeo



 3. 400 € y trofeo     350 € y trofeo        De cada torneo
 4. 300 €              250 €
 5. 250 €              200 €
 6. 200 €              175 €
 7. 150 €              150 €
 8. 100 €              100 €
 9.  75 €               75 €
10.  50 €               50 €

Premio Especial: Al mejor jugador clasificado, Torneo A, alojado en el Hotel TRH Un fin de
semana, para dos personas, en régimen de habitación y desayuno en cualquier hotel TRH
de España, de octubre a diciembre, siempre que haya disponibilidad en el hotel elegido.

Este premio es acumulable al resto de premios.

Se reserva el derecho de admisión

Bases: www.clubajedrez.usuarios.tvalmansa.com/


