
4. Torneo Casco Antiguo de Badajoz 2013

Fecha: Se jugará el Sábado 19 de Octubre de 2013

Lugar: Plaza Alta de Badajoz, al aire libre, bajo los soportales de las Casas Coloradas

Sistema de juego: Suizo a 7 rondas.

Ritmo de juego: 20 minutos por jugador a finish.

Quedará descalificado el jugador que falte a una ronda.

Se contempla una tolerancia de 10 minutos para presentarse a las partidas.

El sonido del teléfono móvil provocará la pérdida de la partida.

Los desempates se dirimirán mediante sorteo tras la última ronda entre Bucholtz Total,
Mediano y Progresivo. Si persiste el empate se aplicará el Berger.

Todo lo no previsto en estas bases se regirá por las leyes del Ajedrez.

No se podrán reclamar los emparejamientos salvo en la introducción de los resultados.

Todo lo no previsto en estas bases se regirá por las Leyes del Ajedrez.

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, imágenes, clasificaciones,
participantes, partidas, etc.)

Premios no acumulables. Las decisiones de los árbitros serán inapelables.

La participación en el torneo supone la aceptación de las presentes bases.

Horario
Las partidas comenzarán a las 10'00 horas en la primera sesión y a las 16'20 horas en la
segunda sesión.

Inscripciones
La cuota de inscripción será de 5 € para todos los participantes, a excepción de los MI y
GM que quedarán exentos del pago de la inscripción. No hay condiciones para titulados.



Se establece un límite de 80 jugadores para esta edición del Torneo.

Será obligatorio el pago de la inscripción entre las 9'00 y las 9'45 del día del torneo. No se
emparejará a ningún jugador que no cumpla este requisito.

El plazo de inscripción se cerrará formal e inapelablemente el Viernes 18 de Octubre a las
18:00 horas, salvo que se hayan cubierto todas las plazas. No habrá lista de reservas.

Las inscripciones solo pueden realizarse en:
(a) Por correo electrónico: cibersms@yahoo.es
(b) Federación Extremeña de Ajedrez, en el 924 01 17 58 (de 10'00 a 14'00 horas).

Premios
Relación de Premios
 1.  250 €
 2.  150 €
 3.  120 €
 4.  100 €
 5.   80 €
 6.   60 €
 7.   50 €
 8.   50 €
 9.   30 €
10.   30 €

Sub 2.000      20 €
Sub 1.800      20 €
Sin Elo Fide   20 €
Sub 14         20 €

Optaran al premio Sub 2000 Fide, todos aquellos jugadores que tengan Elo Fide
comprendido entre 2.000 y 1801.

Optaran al premio Sub 1800 Fide, todos aquellos jugadores que tengan Elo Fide
comprendido entre 1800 y 1000.

Sin elo Fide, optaran aquellos que solo tengan Elo Feda o no tengan elo

Sub 14, optaran al premio solo los nacidos en 1999 y posteriores.

Organización
Organiza: Asociación Vecinos del Casco Antiguo de Badajoz.
Colabora: Club Ajedrez Santa Isabel , Federación Extremeña de Ajedrez y Pobreza Cero
Web Oficial del Torneo: www.ajedrezsantaisabel.com


